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en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba la clasificación de
las vías pecuarias del término municipal de Santia-
go-Pontones, en la provincia de Jaén (VP 436/01).

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Jaén, relativo al asunto de referencia, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución, de fecha 12 de abril de
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía se acordó el inicio del presente Procedimiento.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, en la instrucción del Expediente de Clasificación cursó
Oficios de notificación del comienzo de las operaciones mate-
riales de Clasificación a los siguientes organismos e institu-
ciones: Ayuntamiento de Santiago-Pontones, Cámara Agraria
Local, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Diputación
Provincial de Jaén, Delegación Provincial de Obras Públicas
en Jaén, Delegación Provincial de Agricultura en Jaén, Aso-
ciación de Jóvenes Agricultores, Unión de Pequeños Agricul-
tores, CEPA, Ecologistas en Acción, Sevillana de Electricidad,
Telefónica. Dichas operaciones fueron anunciadas mediante
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San-
tiago-Pontones, inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén, núm. 263, de 16 de noviembre de 1999.

Tercero. El día señalado, 17 de diciembre de 1999, se
levantó Acta de inicio de los trabajos de recorrido, recono-
cimiento y estudio de las vías pecuarias de Santiago-Pontones.
En dicho acto se acordó el aplazamiento del cierre de la citada
Acta hasta finalizar el estudio y composición de las descrip-
ciones de las vías pecuarias, fijándose para más adelante la
nueva fecha de cierre del Acta, la cual sería notificada a todos
los interesados.

Efectuados los trabajos de recorrido y reconocimiento de
las vías pecuarias de este término municipal, se procedió a
señalar como fecha de cierre del Acta el día 22 de marzo
de 2001, publicándose dicha circunstancia en el BOP de Jaén,
núm. 46, de 24 de febrero de 2001, y mediante Edicto en
el Ayuntamiento de Santiago-Pontones, y anuncios en los
tablones de la Cámaras Agrarias Locales de Santiago de la
Espada, Santiago-Pontones y la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Jaén. Igualmente se notificó a los orga-
nismos, instituciones e interesados antes citados.

Así, el día 22 de marzo de 2001 se reanudó el acto
iniciado el 17 de diciembre de 1999, dándose, finalmente
lectura, a las descripciones de las vías pecuarias a clasificar.

Cuarto. Redactada la Proposición de Clasificación por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, se sometió a exposición pública mediante anuncios
en los organismos correspondientes, notificaciones a colectivos

interesados, antes citados, y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén núm. 97, de fecha 28 de abril de
2001, y publicación en el Diario Jaén, de 16 de mayo de
2001.

A la referida Proposición de Clasificación no se han pre-
sentado alegaciones.

A los referidos hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente procedimiento administrativo en virtud
de las atribuciones que le vienen conferidas en el Decre-
to 179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la
Estructura General Básica de la Consejería de Medio Ambiente
y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo
de Vías Pecuarias.

No obstante, mediante Orden de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 11 de junio de 2001, se atribuye el ejercicio
de la suplencia del titular de la Secretaría General Técnica,
hasta tanto se proceda al nombramiento del titular de dicho
órgano, a la Viceconsejera de Medio Ambiente.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada Vía Pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de Santiago-Pontones, se han tenido
en cuenta los datos existentes en el Fondo Documental previsto
en el artículo 6 del mismo Reglamento, así como la docu-
mentación técnica aportada al expediente. Constan el expe-
diente todos los datos obtenidos de la investigación realizada
en los siguientes Fondos:

1. Archivo Histórico Nacional.

Santiago de la Espada.
Sección Mesta. Legajo 681. Expediente 1/10267.

Pontones.
Sección Mesta. Legajo 681. (1/10287. Expediente Pon-

tones).
Sección Mesta. Legajo 918. (1/10267. Expediente 8).

2. Archivo de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

3. Archivo Histórico Provincial de Jaén.
4. Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén.
5. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Cas-

tilla-La Mancha.
6. Documentación que obra en el Ayuntamiento de

Santiago-Pontones.
7. Cartografía Histórica. Instituto Geográfico Nacional.
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Paralelamente al estudio referido, se han contrastado los
Proyectos de Clasificación de los términos municipales colin-
dantes al que es objeto de este trabajo (Huéscar, Nerpio, Yeste,
Villacarrillo, Santo Tomé, Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo)
y los trabajos iniciados para el mismo fin en Cazorla, Hornos
de Segura y Segura de la Sierra.

Toda esa información, unida al análisis de la red ganadera
comarcal y provincial clasificada, han servido de base a los
trabajos ya referidos de recorrido y reconocimiento de las vías
pecuarias de Santiago-Pontones, para lo cual se ha contado
además con la estimada colaboración de los Prácticos, cono-
cedores de la Comarca, don Domingo Rico Estella y don Justo
Robles Alvarez.

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común y demás legislación aplicable al caso.

Vista la Propuesta de resolución de fecha 20 de junio
de 2001, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Santiago-Pontones, en la provincia de Jaén, de
conformidad con la Propuesta emitida por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Jaén, conforme al cuadro resu-
men y la descripción, que se incorporan a la presente a través
de los Anexos I y II.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
nopor la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 11 de julio de
2001.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ANEXO I

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta cla-
sificación son los siguientes:
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ANEXO II

1. CAÑADA REAL DE LA CUESTA DE DESPIERNACABALLOS

Tramo I. Desde el límite con Cazorla, en la Rambla Seca,
hasta el Puente Romano sobre el Río Segura, al pie de la
Cuesta de Despiernacaballos.

Código: 23904001.
Procede: De Cazorla, como Cañada Real de Santiago de

la Espada.
Continúa:
Dirección general: Noreste.
Longitud aproximada: 34.546,998 m.
Anchura: 75 m.
Estado de conservación: Bueno, aunque en tramos deter-

minados ha sufrido importantes estrechamientos consecuencia
de recientes repoblaciones forestales.

Uso actual: Ganadero en todo su recorrido.
Observaciones: Muy usado por la numerosa cabaña gana-

dera del término municipal. Forma parte del itinerario tras-
humante-trasterminante Santiago/Pontones-Cazorla-Torrepe-
rogil-Ubeda-Navas de San Juan.

Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la Carretera
de Santiago de la Espada (A-317).

Descripción:

Procedente de Cazorla, como Cañada Real de Santiago
de la Espada, la Cañada Real de la Cuesta de Despierna-
caballos comienza su recorrido en Santiago-Pontones siguien-
do la actual pista forestal que reposa en el antiguo Camino
del Abrevadero de Don Fernando y que avanza por el Monte
Público Campos de Hernán Pelea y Calar de las Palomas P-1.

Para entrar en Santiago-Pontones ha de salvar la portada
del Control de Rambla Seca, la que diera entrada al antiguo
Coto Nacional de Caza, y casi al mismo tiempo el Arroyo
del Infierno. Además se le va a unir desde el Noroeste el
Cordel de la Escalera.

Cañada y pista forestal se alejan de la mojonera sobre
pastizales de alta montaña salpicados de algunas coníferas,
encajadas entre el citado arroyo, que discurre a su derecha,
y la Rambla de Puerto-Lezar, hasta llegar a la altura de un
refugio de pastores semiabandonado, aunque en pie y sito
un poco más allá de la citada rambla.

A unos 150 metros al Este de esa construcción se encuen-
tra el Abrevadero de Rambla Seca (I), en el cruce del paso
de ganado con la pista de acceso a la Casa Forestal de la
Cabrilla P-2. También en esa zona se halla el Abrevadero
de Rambla Seca (II), un poco más al Sur que el anterior y
extendiéndose ampliamente y a lo largo del Arroyo del Infierno.

La que se describe continúa por el páramo, hasta el entron-
que de la pista en ella contenida con el Camino de Rambla
Seca. Este nuevo camino se aleja de la cañada hacia el Nor-
te-Noreste en busca de los cercanos Corrales del Collado del
Lobo.

Aún con el Camino del Abrevadero de Don Fernando como
centro, la de la Cuesta de Despiernacaballos se acerca hasta
La Trinchera dejando a la derecha el paraje y finca de Los
Guillomicos. La salva y cruza a continuación la citada Rambla
del Puerto-Lezar P-3. En este punto se aparta del paso general
Ramal de Acceso a los Abrevaderos de Puerto-Lezar, rumbo
al Sur y en busca de esos tres aguaderos que lo componen.

Dejando el paraje Hoya del Alcaide también a la derecha,
el paso de ganado llega al comienzo del Carril de Puerto-Lezar.
Lo toma como referencia y con él se aproxima a la Majada
del Toril.

Desde esos corrales, inmersos ya en Los Campos, parten
otras dos vías pecuarias: La Vereda de los Cuartos por el antiguo
camino de Cueva Humosa, que se aleja con el Camino y
Pista forestal del Abrevadero de Don Fernando P-4; y el Cordel
de los Campos de Hernán Pelea P-5, que se interna por abrup-
tos torcales hacia el Noreste y una vez atravesados los referidos
majales.

La de la Cuesta de Despiernacaballos pasa entre los maja-
les del Este y del Oeste, continuando en dirección Norte y
tocando la Pista de Puerto-Lezar (en la hoja 2-4 del MTA
1/10.000 se la nombra Camino de la Rambla-Seca) en varias
ocasiones, hasta superar los escabrosos parajes de Los Ras-
trillos de Majá Labrá P-6 y Los Covachos de Majada Honda
P-7.

Coincidiendo con esa pista de Rambla Seca, la cañada
pasa por una reciente repoblación y a continuación por el
entronque con el camino de acceso al Pozo Nuevo, alejado
unos 300 metros al Este del paso de ganado y donde se
halla el Abrevadero de Cueva Paria.

Con la de Rambla Seca llega a las inmediaciones del
Abrevadero del Pozo de las Acederas, retirado unos 100 metros
a la izquierda de la mesta. Desde aquí la cañada progresa
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hacia el Norte-Noreste, aun con la pista en su interior, hasta
atravesar unas parcelas de experimentación del antiguo ICONA
(donde hay ejecutada una pequeña repoblación). Inmedia-
tamente entra al paraje Majal del Pino, que se identifica con
una pequeña altiplanicie de pastos P-8.

Avanzando con el carril que trae en su interior y por
amplios pastizales de montaña, pasa sobre otra pequeña repo-
blación, muy cerca del Refugio de Pastores de Cañada Rincón.
Superada dicha construcción, la vereda de carne deja el camino
para avanzar al Norte y hacia el pie del Calar de los Tejos
o de Cañada Rincón P-9.

Al abrigo de esa solana la vía pecuaria atraviesa otra
reciente repoblación. A continuación va a tocar el Abrevadero
del Pozo de Cañada Rincón, manteniéndose paralela al Camino
de Rambla Seca, quedando ambos a la derecha de la misma
y dentro del paraje Rastrillo de Cañada Rincón.

Se separa de la falda del calar y cruza la pista de Rambla
Seca, ascendiendo por la mojonera del Monte Público con
propiedades privadas. A la derecha de la intersección y muy
próximos se hallan los Tornajicos de Cañada Rincón. A unos
200 metros del cruce y siguiendo dicha linde, se separa P-10
hacia la izquierda la franja de terreno, de 75 metros de ancho,
que posibilita el acceso al Abrevadero del Pozo Rabillo desde
la cañada general. Por dentro de esta lengua de pasto además
se incorpora a la de Despiernacaballos, desde el Norte, el
Cordel de la Fresnadilla.

Avanza por la umbría del Pico Borbotón o de la Torquilla,
perteneciente al Calar de Camarillas, manteniéndose en las
mismas curvas de nivel. Después cruza el antiguo Camino
de Huéscar P-11, sobre el que hay una pista, para continuar
otra vez entre pastos de alta montaña y a media ladera en
busca del Collado del Lobo.

Supera el collado para, cambiando su dirección a Nores-
te-Este, acercarse al Abrevadero del Pozo Turmas, P-12 que
queda hacia la izquierda y casi en el mismo punto en que
la vereda de carne deja a la derecha los Majales de Turmas.

Con la misma dirección y ahora faldeando por la umbría
de la Rinconada de las Palomas la cañada se va aproximando
al Calar de las Palomas. Por su cara Noroeste, cubierta de
abundante pasto, progresa casi sobre la línea de los 1.750
metros, aun con la mojonera de fincas y pasando muy cerca
de la Teinada de las Palomas P-13. Toca el Abrevadero de
las Palomas, frente a donde crecen algunos chopos de gran
porte, e inmediatamente se aleja manteniendo su dirección
en busca de un pequeño collado P-14.

Ahora atraviesa el Abrevadero de la Hoya del Buitre P-15,
en terrenos de pasto del paraje Morra Prerica y por debajo
de los 1.700 metros, hasta así llegar al entronque con la
Vereda de los Pontoneros o de los Navarros y pista forestal
sobre el antiguo Camino de Valdefuentes a Cañada Cruz P-16.
A unos 300 metros al Norte-Noroeste de esta intersección
se encuentra la Tinada de las Cruces; casi a los 100 metros
y continuando su itinerario la que se describe, se levantan
a la derecha las ruinas de la Tinada de la Loma de los Muertos.

Desde la Tinada de la Loma de los Muertos, ya dentro
del Monte Público Calar de Gila y Poyos de la Toba (J-1037),
se aleja la cañada apoyándose por la izquierda en una repo-
blación del antiguo ICONA, con dirección Norte y en busca
de las Cruces del Maguillo P-17.

Dejando la Loma de los Muertos a su izquierda se dirige
ahora con dirección Norte-Noreste hacia la Morra Maranza.
Faldea su cara Este por encima de otra repoblación del ICONA,
que hace de límite izquierdo del paso de ganado P-18. Después
de bordear la morra y unírsele desde el Oeste el Cordel del
Camino Viejo de Hoya Maranza P-19, comienza su ascenso
a la Cuerda del Polvo por la cara Suroeste de la Peña del
Cuervo.

Pasa la cañada algo retirada y a la izquierda de esa piedra,
comenzando a atravesar los pastos de la nombrada Cuerda
del Polvo, cuyas suaves ondulaciones se aproximan a los
1.750 metros de altitud. Sobre la misma se halla una pista

de aterrizaje del INFOCA, y el paso de ganado la atraviesa
P-20 justo antes de aproximarse a una línea de repoblación
del antiguo ICONA que se sitúa a su izquierda.

Con el límite de esa repoblación como margen izquierdo,
la cañada se aproxima al pico Almorchón Chico, a cuya cara
Sur y retirados hacia el Este de la que se estudia se encuentran
los Tornajos del Cambronal. Salva aquel pico por su cara Oeste,
tomando como límite derecho otra vieja repoblación P-21.

Ajustándose aproximadamente a la curva de nivel de los
1.750 metros se aleja del Chico. Entonces comienza a des-
cender hasta poco menos de los 1700 metros, para así bordear
las laderas Oeste y Norte del monte Almorchón Grande.

Esa umbría se ha repoblado recientemente, y por alguna
de esas labores avanza la que se describe hasta pasar próxima
a los Tornajos de Bernardo y sitio del Abrevadero de la Cabeza
de la Cañada P-22, justo antes de su cruce con el antiguo
Camino del Collado (ver Anexo Documental). Inmediatamente
se lanza a lo alto del Cerro de la Morra, apoyándose por la
izquierda en una antigua repoblación de pinos P-23. Desde
aquí se deja caer al Pico Romero, que faldea por el Norte,
y continúa por la Cuerda de la Cañada hasta las cercanías
del Abrevadero del Encalvo o de la Cañada.

Desde ese aguadero se separa el Cordel del Masegoso
y de la Hoya del Toro P-24, mesta que desciende hacia el
Este a cruzar el pequeño y muy antiguo Puente de la Cañada,
sobre el Arroyo de Cañada Hermosa. La cañada real en cambio
sigue la orientación de los mojones de una senda turística
y se vuelve a encaramar a la loma.

Sobre aquélla y en caída suave se prolonga hasta la inter-
sección con la Vereda de Ganados de Cañada Hermosa o
de las Eras de Pedro Blázquez y la Vereda a los Atascaderos
P-25, que juntas se van al Sur en busca de esas Eras de
Pedro Blázquez. Luego se llega hasta las proximidades de
la Tinada de la Cañada, que va a quedar a su derecha.

Dejando a la derecha la Carretera de Santiago de la Espada
(A-317) y aún más allá el Abrevadero de la Cuerda de la
Cañada se cae por una plantación de álamos, hasta la curva
de 180 grados que aquélla hace P-26. Por esta curva, donde
los quitamiedos de la misma entorpecen el paso del ganado,
la mesta corta el firme y se interna paralela al Arroyo de Cañada
Hermosa y por terrenos de pasto.

Sobre una llanura progresa ahora paralela, a menor cota
y muy a la izquierda de la pista forestal que se dirige a la
Cuesta de Despiernacaballos. Se va a ir a juntar a la misma
bordeando una espesa repoblación P-27. En esta unión la
cañada entronca con el Cordel de Fuentes Altas y con la Vereda
de la Loma de los Pedregales, que parten al Este y Sudeste
respectivamente. Entonces, la que se estudia realiza un pro-
nunciado giro y se adapta al carril principal, que va al Noroeste,
y junto con él se va aproximando a la Cuesta de Des-
piernacaballos.

Vía pecuaria y pista, conforme avanzan juntas, se van
a ir ciñendo al Arroyo de Cañada Hermosa. Cuando ésto ocurra,
casi la margen izquierda de la cañada tocará el cauce de
aquél. En esas circunstancias transcurrirán unos 800 metros
y así llegarán hasta los que se cree indicios de una Calzada
Romana P-28.

El paso de ganado se desprende de la pista que en su
interior traía y se lanza por la pronunciadísima Cuesta de Des-
piernacaballos sobre esos antiguos restos, abarcando con su
anchura los amplios tramos en zig-zag que sus piedras hacen
y que se van amoldando a la pronunciada pendiente.

Antes de llegar al encuentro con el Cordel de las Casicas
P-29, en plena cuesta, la vía pecuaria general cortará en cuatro
ocasiones el carril que más arriba había dejado. La última
intersección se traduce en un solape a la misma de unos
200 metros, al final del cual acontece el descrito entronque
de vías pecuarias.

Aunque a partir de esa intersección la bajada se irá sua-
vizando, el paso de ganado continuará sobre una línea de
máxima pendiente, con rumbo general Noroeste y acercándose
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poco a poco al Arroyo de Cañada Hermosa. Muy próximo
ya a su margen derecha, cruza bajo un tendido de alta tensión
proveniente de la Central Eléctrica del Embalse de Anchuricas.
Entonces cambia su dirección a casi Oeste y, junto a la ahora
margen derecha del Río Segura y sobre terreno abancalado
se alarga hasta el Cortijo de la Puente P-30.

Dejado aquel cortijo a la derecha, definitivamente se cae
a vadear el Segura y a dar fin a este su primer tramo. Por
los pilares de un antiguo y derruido Puente Romano, la Cañada
Real de la Cuesta de Despiernacaballos comienza a tomar
el cauce por centro hasta pasar a su rivera izquierda pocos
metros más allá y aguas arriba P-31.

1. CAÑADA REAL DE LA CUESTA DE DESPIERNACABALLOS

Tramo II. Desde el Arroyo del Torno y límite con Segura
de la Sierra, hasta las ruinas del Puente Romano sobre el
Río Segura, al pie de la Cuesta de Despiernacaballos.

Código: 23904001.
Procede:
Continúa: Por Segura de la Sierra como Cañada Real del

Río Madera.
Dirección general: Sur y Sudeste.
Longitud aproximada: 6.682,546 m.
Anchura: 75 m.
Estado de conservación: Regular, por las numerosas repo-

blaciones que entorpecen su paso.
Uso actual: Comunicación de la comarca.
Observaciones: No tiene ningún uso ganadero. El vado

del Río Segura es complicado de practicar.
Cruces y solapes con carreteras: Por su interior se traza

la Carretera que pasa por Venta Rampias.

Descripción:

Entra desde Segura de la Sierra cruzando a la margen
izquierda del Río Madera enfrente de la desembocadura del
Arroyo del Torno P-1. El vado se identifica con una amplia
zona de sedimentación y de cantos rodados.

Avanza con su eje trazándose entre la carretera y el río,
atravesando un pinar de regeneración poco denso. Cuando
llega a Venta Rampias P-2 se le va a unir desde el Norte-No-
reste la Vereda de los Jabalíes. Dicho entronque se hace entre
las construcciones de la pequeña aldea, teniendo en cuenta
que la cañada ciñe su margen derecha al Madera y deja dentro
de sus dimensiones las ruinas del antiguo Molino Harinero
del Arroyo de los Espinares.

Manteniendo su centro entre asfalto y agua se aleja de
la venta. Antes de llegar a los Cortijos de Barrero va a cortar
en una de sus curvas a la carretera. Vuelve a tocar el firme
frente a esos cortijos P-3, lo cruza y toma ahora como referencia
el carril asfaltado hecho sobre el antiguo Camino de Arran-
capechos.

Por ese carril sube la cañada, al principio entre las peque-
ñas construcciones y huertos que conforman los citados cor-
tijos, bajo varios tendidos de luz y teléfono y con orientación
general Este. Manteniendo uno de esos vuelos a la derecha
de su eje, que es el mismo que el del carril, y a la izquierda
una acequia atraviesa una masa mixta de pinar y encina.

Con el Arroyo Blanquillo a su derecha y más abajo, y
en dirección a la imponente cima de Poyo Alto que al Este
y muy a lo lejos se yergue, la vía pecuaria se va aproximando
a la Cortijada de Arroyo Blanquillo. Antes de llegar a ella,
va a quedar a su izquierda y escondidas entre la espesa vege-
tación de monte alto los restos del Cortijo de Tío Civil.

Al pie de las construcciones de aquélla, tras superar unas
ruinas que en el arroyo se hallan y una pequeña chopera,
la de la Cuesta de Despiernacaballos hace un codo P-4 y
vadea el cauce del Blanquillo. Faldea las terrazas abandonadas
de suertes que se hallan en la otra margen y se cuela por
entre el pinar siguiendo los escasos claros.

El trayecto que sigue hasta el antiguo Cortijo de Arran-
capechos atraviesa repoblaciones que la hacen difícilmente
practicable. Es un itinerario en forma de S, al Oeste de una
gran pared rocosa y que se amolda al que hiciera el viejo
Camino de la Cuesta de Arrancapechos (ver Anexo Docu-
mental).

Así pasará, antes de tocar el curso alto del Arroyo de
la Tejera, junto a una construcción en ruinas P-5. Después
del arroyo seguirá una misma curva de nivel, pegándose a
la pared rocosa, que luego abandonará para ir cayendo hacia
las inmediaciones del Cortijo Arrancapechos.

Al lado de las construcciones P-6, por donde vegeta un
gran ejemplar de nogal, pasa la vereda de carne, que va a
tomar por margen derecha el caminillo de acceso a las mismas.
Baja a cortar la carretera P-7 que viene de Venta Rampias
y a la cual se va a unir antes de entrar a la Venta Benito,
en las juntas del Madera y el Segura.

Con el asfalto en su interior y extendiendo sus dimensiones
hasta el Río Segura, a la otra margen van a quedar los Cortijos
de Huelga Utrera, la vía pecuaria se va a prolongar hasta
las inmediaciones del derruido Puente Romano sobre el Segu-
ra, donde va a empezar a vadear el río. En este difícil vado
se va a unir este tramo al primero antes descrito P-8.

1. CAÑADA REAL DE LA CUESTA DE DESPIERNACABALLOS

Tramo III. Desde el límite con Segura de la Sierra, hasta
el Campamento de Garrotegordo.

Código: 23904001.
Procede: De Segura de la Sierra como Cañada Real del

Río Madera.
Continúa:
Dirección general: Sur-Suroeste.
Longitud aproximada: 951,082 m.
Anchura: 75 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Senda.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Entra de Segura de la Sierra por la falda Este del Cerro
Mirandante, paralela a la margen izquierda del Río Madera
y siguiendo el itinerario de una senda y antiguo Camino de
Siles a Santiago P-1.

En esas condiciones y por vegetación de monte alto realiza
un trazado de apenas 1 km, transcurrido el cual vuelve a
entrar en Segura de la Sierra vadeando el Madera frente a
las instalaciones del «Campamento de Garrotegordo», cons-
truido en esa otra jurisdicción y a lo largo de la margen derecha
del cauce fluvial P-2.

2. CAÑADA REAL DE PEÑA CORBA

Código: 23904002.
Procede: Término municipal de Villacarrillo.
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 3.579,550 m.
Anchura: 75 m.
Estado de conservación: Regular en su inicio y nulo al

final.
Uso actual: Repoblaciones forestales.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Toca la Carretera de

Cazorla a El Tranco (A-319).

Descripción:

Entra en el término municipal de Santiago-Pontones pro-
cedente de Villacarrillo sobre la ladera Norte del pico Peña
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Corba P-1, a cuyo abrigo se ubica un pequeño corral visible
desde el paso de ganado.

Después de unos 300 metros de descenso, comienza
a avanzar entre pinar adulto y sobre una divisoria de aguas
por una senda. Dicha senda serpentea en una franja libre
de arbolado de esa repoblación, lindando por su derecha con
el Recodo de Peña Corba. Siguiendo cuerda adelante, con
el Juego de la Bola al Sur, se aproxima a un pequeño collado.
Lo deja a la derecha bordeando la cara Norte del morro que
lo conforma, para a continuación separarse de él por la Cueva
del Puntal.

Con la misma orientación que traía, sensiblemente hacia
el Este y quedando al Norte la Piedra de los Desesperados,
inicia un brusco descenso en dirección a la Hoya de la Almo-
hadilla. Hasta allí llega dejando a la derecha y fuera del tránsito
ganadero las ruinas del cortijo que de ese paraje toma nombre
P-2. Salva la hondonada por la derecha de una tinada, para
marchar hacia otra, por la cual pasará tras salvar la citada
Hoya de la Almohadilla.

Inmediatamente supera una de las vertientes del Arroyo
de los Membrillos, cauce que se dirige hacia el Noreste en
busca del Cortijo del Zarzalar y continúa la cañada real su
bajada, ahora entre pinares del paraje de la Hacica de Perales,
hasta la Tinada del Madroñal P-3. Pasando al lado de la tinada
deja al Sur el Collado Simón y al Norte el ya mencionado
Cortijo del Zarzalar.

Desde aquí y con rumbo Este cae sobre la Roza del Muerto,
loma cubierta de monte alto, aproximándose al Arroyo de los
Membrillos o del Zarzalar, al cual se unirá unos 250 m antes
de su desembocadura en el Guadalquivir. Aquí, dejando al
Sur la Huelga del Ermitaño y estando muy cerca de la antigua
ubicación del Molino del Zarzalar, se extiende el Abrevadero
del Arroyo de los Membrillos P-4.

Sale del abrevadero tomando el citado arroyo como límite
derecho y así, tras unos 200 m, toca la Carretera de Cazorla
a El Tranco (A-319). Lo hace a la altura del Puente de los
Membrillos, donde finaliza su itinerario al entroncar con el
Cordel de la Torre del Vinagre P-5, paso de ganado procedente
de Santo Tomé que se va a trazar sobre la citada carretera
y al Noreste.

3. CORDEL DE LOS CAMPOS DE HERNAN PELEA

Código: 23904003.
Procede:
Continúa: Entra a Huescar y Nerpio aunque en estos tér-

minos, de Granada y Albacete respectivamente, no se encuen-
tra clasificada ninguna vía pecuaria que le de continuidad.

Dirección general: Noreste.
Longitud aproximada: 26.999,285 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Bueno, salvo en puntuales estre-

chamientos por reforestación.
Uso actual: Ganadero, desde los Campos de Hernán Pelea

hasta La Matea. Como carretera y pista forestal en determi-
nados tramos.

Observaciones: Muy usado por la numerosa cabaña gana-
dera del término municipal. Forma parte del itinerario tras-
humante-trasterminante Santiago/Pontones-Cazorla-Torrepe-
rogil-Ubeda-Navas de San Juán.

Cruces y solapes con carreteras: Solape con la Carretera
de la aldea de Don Domingo a la de la Matea en algunos
tramos.

Descripción:

En los Campos de Hernán Pelea nace, al separarse de
la Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos en la Majada
del Toril P-1. Se aleja del citado paso general, que progresa
hacia el Norte con el antiguo Camino de Puerto-Lézar, para
internarse con dirección Noreste en la abrupta altiplanicie,

caliza y gris, de dolinas y lapiaces que conforman Los Campos,
en busca del Cerrico Llavero.

En dicho cerro, el paso de ganado endereza su rumbo
hacia el Norte dirigiéndose al Abrevadero de la Majá Pulgas,
cuyas pilas de cemento se encuentran en pleno paraje de
las Torcas de Juan Perrera.

Desde el citado abrevadero P-2 y variando levemente su
dirección al Norte-Noreste, el cordel se traza firme en busca
del Cerro de la Losilla, a cuyo pie aparece una extensa super-
ficie repoblada de nogueras de ínfimo desarrollo. Paralelo a
dichas repoblaciones, que mantiene a su izquierda, y sin dejar
los torcales el cordel entra en los Majales del Cerecino P-3.
Dichos majales se componen de varios corrales construidos
al abrigo de las rocas, aprovechando las muchas hoyas típicas
del relieve, y alineados junto al paso de ganado.

Atrás quedaron los corrales y, avanzando por igual terreno,
la vía pecuaria ahora pasa cerca del Covacho o Tiná de los
Enamorados, que se levanta a unos 250 metros a su derecha
y escondida tras una risquilla. Después esta referencia las
características orográficas cambian, adentrándose la mesta por
tierras menos abruptas, apareciendo ya algunas manchas de
labor. Ahí se empieza a trazar una pequeña senda que el
cordel va a seguir en descenso.

Así, tras 800 metros de recorrido y en las proximidades
del paraje El Toril, entronca en la pista que da servicio a
la Tiná de los Enamorados. Con la misma avanza cayendo
hacia el Norte durante unos 100 metros, entonces se separa
del paso de ganado hacia la izquierda, en dirección a una
loma e internándose en el mencionado paraje el carril y antiguo
Camino de la Casa del Guarda de Pinar-Negro.

El cordel abandona el Carril de los Enamorados, después
de recorrer una amplia curva del mismo de unos 100 metros,
para seguir con dirección Noreste sobre las trazas del referido
Camino de la Casa del Guarda del Pinar-Negro.

Desde la Era de Orejas o del Ruso P-4 y aún sobre el
citado antiguo camino, la vía pecuaria se dirige al Noreste
y bajando al encuentro del Camino de la Cañada de Huescar,
para lo cual antes ha atravesado diferentes parcelas de labor
y ha cortado el carril de acceso al Cortijo de Camarillas, que
se levanta al Noroeste del paso y al pie del Calar de Camarillas.

La vía pecuaria se interna entre el citado camino, que
contornea su lado derecho, y una malla de repoblación, que
hace lo propio por su margen izquierdo. Entra enseguida en
el Abrevadero del Pocillo del Tío León P-5, donde la misma
malla se abre respetando la gran superficie del mismo, actual-
mente en uso y dotado de numerosas pilas de zinc.

Abandona el del Tío León siguiendo el camino que antes
la flanqueaba, en dirección a la Rambla del Borbotón. Pero
a unos 300 metros y antes de llegar a la misma, el paso
de ganado lo abandona y sube por la suave loma que se
levanta a su izquierda, como así lo hacía antiguamente el
Camino de la Cañada de Huéscar.

Con este camino en su interior (ver Antecedente Docu-
mental) cruza la pista de acceso al Cortijo de la Chaparra,
en pleno paraje de Las Pajareras, para continuar seguidamente
hasta el entronque con el antiguo Camino del Patronato. Unido
al mismo, el cordel progresa a media pendiente y por terrenos
de monte alto en dirección Este, en busca del Collado del
Borbotón. Desde este collado se dirige a la Hoya de la Serena,
por donde pasa cerca de las ruinas de una tinada P-7, para
a continuación remontar manteniendo su rumbo hasta el Colla-
do de los Bancos P-8.

Supera el collado y desciende al Barranco de Majada
Hermosa, donde abunda la vegetación de monte bajo y desde
el cual, cambiando al Noreste, se va acercando cada vez más
a la Aldea de Don Domingo.

Poco antes de llegar a dicha aldea y después de pasar
junto a un pequeño lavadero de ganado, la mesta toca la
Pista forestal de Don Domingo a la Juanfría, por donde se
traza la Vereda de los Pontoneroso de los Navarros rumbo
a los Cuartos del Pinar P-9.
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Tras el cruce-solape de ambas veredas de carne, la que
se describe pasa junto a la Casa del Guarda Forestal del Prado
de Don Domingo, donde se levanta una mancha de altos ála-
mos, y cruza inmediatamente la Carretera de La Matea (antigua
JV-7045).

Deja la aldea siguiendo su asfalto para adentrarse en los
Llanos de Don Domingo. Conforme se va acercando al collado
de igual nombre, donde se levanta un único ejemplar de pino
laricio, se va alejando de la citada carretera, aunque man-
teniéndose sobre la traza del antiguo Camino de Don Domingo
a Santiago.

Desde el citado collado P-10 el de los Campos de Hernán
Pelea cae por un pequeño barranco, en el que crecen nume-
rosos espinos, atravesando junto a él diversas tierras de labor.
En esa bajada además cruza una pequeña plantación de
nogueras, justo antes de salvar el Barranco de los Navarros
y ya dentro del paraje Llanos del Patronato.

El cordel transcurre a continuación paralelo al mencionado
arroyo, aún entre labor y con dirección Este, buscando nue-
vamente la Carretera de la Matea. La toca instantes después
de cruzar el Arroyo de Prado-Molinero P-11 y de ascender
por un amplio lindero, marca del cordel y del citado antiguo
Camino de Don Domingo a Santiago.

No la abandona aunque siga sobre el eje del antiguo
camino, que transcurre paralelo y a la izquierda de la carretera.
Cuando entra en el paraje de Los Desposados, el cordel sí
se aleja del firme P-12. Entonces baja una suave pendiente
por una franja de terreno libre, de una anchura media de
unos 30 metros, entre las mallas de una reciente repoblación.

Sale de la repoblación y, aproximándose a la carretera,
atraviesa el Charco de la Gallina, paraje dominado por un
escarpado barranquillo que se dibuja a la derecha del firme.
El cordel nuevamente toma el asfalto en su interior, hasta
las inmediaciones del Arroyo Venancia. Justo antes de llegar
a cruzarlo, se separa del mismo para seguir la traza del antiguo
Camino de Don Domingo a Santiago.

Con éste en su interior se retira hacia la izquierda de
la mencionada carretera para bajar a vadear el Venancia. Lo
hace por uno de sus horcajos, donde se levantan varios y
grandes chopos y se halla el Abrevadero de Venancia P-13.

Cordel y camino viejo dejan el aguadero y suben una
leve pendiente, paralelos al cruce antes referido y aguas abajo,
en dirección a la Cortijada de la Risca. Pasan cerca de ésta
después de cruzar la Carretera a La Matea y Santiago. Poco
a poco la vía pecuaria irá acercando su eje al del asfalto.
Cuando coincidan se mantendrá sobre él en un corto trecho,
pues se va a separar hacia la derecha, siguiendo nuevamente
el camino viejo y nada más pasar a la altura del Cortijo de
la Loma.

Con el antiguo camino se deja caer rumbo al Puente del
Arroyo Cerezo por una suave cuesta y cortando varias veces
la carretera, hasta unirse finalmente a la misma poco antes
de saltar el Arroyo del Cerezo P-14. Pasado el puente, avanza
con dirección al paraje Recuervo extendiendo su anchura desde
la carretera (incluso más a su izquierda en algunos tramos)
hasta ese cauce, que se traza paralelo y a distancia uniforme
del asfalto. Antes de llegar al Arroyo del Cuervo, que caracteriza
al paraje, el paso de ganado va a quedar a su izquierda nume-
rosas parcelas de pasto, pertenecientes a particulares, y va
a cruzar al tiempo el barranco de igual nombre.

El cordel utiliza el puente de la carretera sobre el Cuervo
para cruzarlo P-15. Al poco se separa de ella y baja al Arroyo
del Cerezo en busca del Nacimiento del Muso, para lo cual
sigue una pista construida sobre el viejo Camino de Santiago
de la Espada.

El citado nacimiento se encuentra en el paraje Asperilla
del Muso, donde al que se describe se le une, desde la izquierda
y proveniente de la Aldea de los Teatinos, la Vereda de los
Atascaderos. Este entronque de mestas marca el centro aproxi-
mado del Descansadero-Abrevadero de la Asperilla del Muso
P-16.

Dejado atrás, el Cordel de los Campos de Hernán Pelea
continúa en busca de la Aldea de la Matea siguiendo las piedras
del antiguo camino, que se solapa con la pista anteriormente
referida. Así, progresa junto a una gravera que queda a su
derecha, y después, en las Salegas del Borracho, se le separan
también por su derecha los restos del antiguo Camino del
Molino de Barrera o del Cortijo del Castillico.

Desde las Salegas desciende el cordel hacia las primeras
construcciones de La Matea, corrales levantados a lo largo
de la Cuesta de Berral P-17 que atraviesa haciendo coincidir
su eje con el de la ancha calle que entre ellos queda. Cruzando
seguidamente la Carretera de Santiago de la Espada, y calle
principal de La Matea, la mesta ahora se aproxima al Cortijo
de Lázaro, vieja construcción aún en pie y próxima al del
Berral.

Lo vadea P-18 frente al citado cortijo y continúa lindando
a su cauce, hasta el Puente del Cerrico. Después de pasar
junto al puente la vía pecuaria seguirá junto al nuevo arroyo,
hasta entrar en la Aldea de la Noguera P-19. Antes de hacerlo
habrá atravesado varias parcelas de cereal y se habrá topado
con una casa de campo de reciente construcción, que «es-
trecha» su anchura legal.

Toma la calle principal de la aldea a la altura de un trans-
formador de la luz, punto donde se le une desde la izquierda
la Vereda del Camino del Pinar P-20. La que se describe
continúa al Este y por esa calle, hasta salir de la alineación
de casas. Al poco intersecciona con la Vereda de Ganados
de Cañada Hermosa o de las Eras de Pedro Blázquez P-21,
que baja desde la Loma del Cementerio.

Con el Camino de la Hoya de la Casica en su interior,
el Cordel de los Campos Hernán Pelea llega a las proximidades
de las ruinas del Cortijo de las Casicas, levantadas en tierra
de pastos salpicada de almendros y a la derecha del crucero
con el antiguo Camino de las Casicas de Lázaro P-22.

Después de separarse hacia el Norte el viejo Camino de
la Ponseca y aún con el Camino de la Hoya en su interior,
corta la mesta a la Carretera de la Puebla de Don Fadrique
(antigua C-321) P-23, para a continuación proyectarse por
terrenos eriales en busca de la Asperilla de las Cuevas.

Se deja caer hasta los voladeros que bordean la Cortijada
de las Piedras, uniéndose aquí al Vereda de la Loma de los
Pedregales P-24. Al poco vadea el Río Zumeta, frente a la
Rambla de Montaño, dando fin a su recorrido P-25.

4. CORDEL DEL NACIMIENTO DEL RIO SEGURA

Código: 23904004.
Procede: Hornos de Segura como «Cordel de la Fuente

de los Ganados».
Continúa:
Dirección general: Sur.
Longitud aproximada: 13.214,365 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Parte de su trazado se usa como itinerario

pecuario. Algunos tramos están ocupados por caminos que
sirven para la comunicación de la comarca.

Observaciones: Desde este Cordel parte un itinerario alter-
nativo, rumbo a Pontón Alto, que va a unirse en su fin a
la Vereda de la Hoya de Pan Duro. Aunque dicho atajo no
es vía pecuaria, aquí se ofrece su descripción:

Se separa del Cordel del Nacimiento del Río Segura a
la altura de la Tinada del Tuerto. En sus primeros metros
se aproxima a una zona de cultivos de secano, que tomará
como límite derecho, sin invadirlos, durante buena parte de
todo su itinerario.

Adquiriendo dirección prácticamente Sur y con esa linde,
avanza a media ladera por una zona pedregosa de pastizales
bajos. Así, deja al Este las Cuevas del Arroyo azul, acercándose
más hacia la zona Norte de Pontón Alto. Ya en las proximidades



BOJA núm. 113Sevilla, 29 de septiembre 2001 Página núm. 16.349

del paraje Castilla la Vieja, el paso de ganado vira prácti-
camente al Este. Se interna plenamente en él, para cruzar
en su tránsito varias vaguadas de suaves perfiles. Luego, incli-
nándose algo al Sudeste, desciende por una ladera de lanchas
de piedra, hasta el Aguadero del Rodeo.

Dejado atrás el Aguadero y estando ya la vereda al Norte
de la Explanada de la Báscula, va a aproximarse a una tinada
construida al pie de La Veleta. A su paso la dejará a la derecha
y remontará a continuación, cortando la Rambla de Poyotello,
hasta la Tinada del Tío Eloy o de los Colladicos. Aquí entronca
con la Vereda de la Hoya de Pan Duro y concluye su itinerario.

Cruces y solapes con carreteras: Carretera A-317 (antigua
C-321).

Descripción:

Se interna en Santiago-Pontones procedente de Hornos
de Segura el que en esta última jurisdicción se conoce como
Cordel de la Fuente de los Ganados P-1. Lo hace en el Collado
de Aroca, dentro del paraje del mismo nombre y con la carretera
A-317 y mojonera de ambos en su interior (antiguo Camino
de Pontones a Siles y antigua C-321).

Tras 150 metros de recorrido, el límite de términos de
Santiago-Pontones y Hornos de Segura se va a alejar del eje
del cordel y de la carretera P-2. Entonces, durante los siguien-
tes 200 m aproximadamente, rodearán la cara Este del Cerro
Aroca con toda su superficie en Santiago-Pontones.

Después de otros 150 m retoma la línea jurisdiccional
como eje P-3, correspondiendo nuevamente la mitad derecha
de la anchura de la vía pecuaria al vecino término de Hornos
de Segura.

Recorrido este espacio penetra plenamente en el término
municipal objeto de esta Clasificación P-4. En esa localización
llega desde el Oeste, del Abrevadero del Puntal del Carpintero,
a caballo por la mojonera y sobre el Collado de la Hoya el
Cordel de Aroca.

El Cordel del Nacimiento del Río Segura se interna hacia
el Sur por el Monte Público «Los Goldines» (J-1.205) siguiendo
la carretera y sobre la falda Este del Puntal del Carpintero.
Dejado atrás el alto mantiene la dirección de la A-317, cor-
tándola en dos ocasiones para seguir manteniendo su eje a
la derecha del asfalto. Así pasa junto a la Tinada de la Fuente
del Bierzo, que deja a su izquierda y al otro lado de la carretera.

Progresa todavía en la misma cuerda separándose y acer-
cándose a la carretera, por terrenos ralos de pasto y revestidos
de algunos matorrales de bajo porte, hasta la inutilizada Tinada
del Tuerto.

Al poco toca la carretera con la que venía para separarse
de ella en una pronunciada curva y donde parte a su derecha
el camino que conduce a Los Goldines P-5. Se aproxima a
un carril dejando al Noroeste las ruinas del Corral del Carbonero
y recorriendo una zona de pastizales más llana. Junto con
ese carril se aproxima al Barranco de la Raja del Espantadero,
que queda a su derecha y del que nace en dirección Norte
el Cordel de Hornos el Viejo P-6.

Marcha con la Cañada de las Suelas atravesando el paraje
de Las Silletas, hacia el collado que se ve enfrente. Allí deja
a la derecha una cantera de arena y, dando vista a las Casas
de Carrasco, desciende con el carril hasta el Camino del Artu-
ñido. Cruza el camino P-7, al Este y muy cerca se levantan
Las Casas, continuando su caída hasta el Abrevadero de los
Tornajos de Carrasco, donde cruza el Cordel del Collado de
la Romana P-8.

Casi al tiempo toma la vaguada sobre la que se asentaba
el antiguo Camino de las Casas de Carrasco, y con ella baja
a una curva en ángulo recto de la antigua carretera C-321.
Frente a este codo del antiguo firme se levanta una reciente
construcción para nave de ganado.

Ahora con un pequeño carril, trazado sobre el viejo camino
arriba mencionado y flanqueado de cultivos de secano, se
deja caer con dirección Sur al Abrevadero de Majada la Cañá.

En él entronca con el Cordel de Mirabueno, mesta procedente
del Sudoeste que, llevando el Camino de las Espumaderas
en su interior, finaliza aquí su recorrido P-9.

Continúa el que se describe con dirección Sur y atra-
vesando las Huelgas del Corralón, hasta llegar al Cortijo de
La Veguilla. Deja el cortijo por la izquierda para de inmediato
aproximarse, a media ladera y por encima de un camino,
a la Tinada de La Veguilla P-10.

Bordea la falda Sudeste del Morro Sastre sobre unos losa-
res de pizarra, dejando al Sur y en todo momento paralelo
a su trazado el Río Segura. En la ribera de éste se hallan
diferentes huertas y, pegados al cauce, los abrevaderos de
las Veguillas y de la Peña de la Vicaría.

Al poco llega a las casas de Fuente Segura de Abajo.
Entonces toma los restos del antiguo Camino de la Cañada
Manzano y con ellos se aproxima a la Aldea de Fuente Segura
de En Medio. Continuando sobre las trazas del antiguo carril
contornea la citada aldea, faldea el Cerrillo de la Solana (de-
jando en este itinerario dos corrales y una casa forestal a
su derecha) y sin abandonarlo entra en el Abrevadero de Fuente
Segura, al pie del Nacimiento del Río Segura P-11.

Atraviesa el Nacimiento del Río Segura y remonta el
Barranco y antiguo Camino de Cañada de la Cruz. Sobrepasa
así el Morro de Rozas, uniéndose también al actual carril que
se asienta sobre el citado antiguo camino, discurriendo desde
aquí y en adelante prácticamente unidos. Poco después; cami-
no, cordel y barranco dejan partir hacia el Sudoeste el Camino
de la Fuente de la Puerca.

Con el Camino de Cañada Cruz y el arroyo del mismo
nombre, el Cordel del Nacimiento del Río Segura avanza hasta
el Boquerón de Cañada Cruz, donde entre frondoso pinar
entronca con la Vereda de los Pontoneros o de los Navarros
y concluye su recorrido P-12.

5. CORDEL DEL MASEGOSO Y DE LA HOYA DEL TORO

Código: 23904005.
Procede: Término municipal de Hornos de Segura como

«Cordel de Aroca».
Continúa:
Dirección general: Sur-Sudeste.
Longitud aproximada: 9.940,447 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Itinerario pecuario vía de comunicación y

explotaciones extensivas de ganado mayor.
Observaciones: Ruta trasterminante.
Cruces y solapes con carreteras: Carretera A-317 (antigua

C-321).

Descripción:

Este paso de ganado es continuación del Cordel de Aroca,
que viene a caballo de la mojonera entre Hornos de Segura
y Santiago-Pontones, desde el Oeste y del Abrevadero del Pun-
tal del Carpintero. Se interna en Santiago-Pontones tras sobre-
pasar la carretera A-317, P-1. En este punto atraviesa también
el Cordel del Nacimiento del Río Segura el cual progresa con
la actual y antes nombrada carretera A-317 (antigua C-321)
en su interior.

Con el Collado de la Hoya a sus espaldas toca la parte
más alta del Arroyo del Masegoso, en el paraje del Prado
Quebrado, y recorre un corto trecho hasta llegar al Abrevadero
del Prado Quebrado del Masegoso P-2. Ahí el cordel comienza
su descenso acompañado del Arroyo del Masegoso, utilizando
su margen izquierda, y de este modo progresa en su tramo
alto sobre una pradera de poca pendiente salpicada de
matorral.

Hasta el Abrevadero del Prado de las Zanjas P-3, paraje
agreste y sin vegetación del que toma su nombre, el cordel
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atraviesa una zona poco densa de pinos de regeneración natu-
ral, que van dando paso a otra de enebros y cardos rastreros.

Aún junto al Arroyo del Masegoso el cordel se va adap-
tando a los requiebros del barranco en el que se hunde, cuyas
vertientes son, en éste su curso medio, algo más empinadas.
La vegetación en ellas es prácticamente inexistente, pues sólo
se cubren de dispersas matas de matorral mediterráneo
almohadillado.

Aguas abajo y todavía manteniéndose en la margen
izquierda, atraviesa una pequeña mancha de monte bajo cer-
cada de pinar. A continuación se interna por una masa de
pinar adulto, que cada vez se hace más espesa. Así llega
al Abrevadero del Masegoso Alto P-4, desde el cual parte en
busca del actual Carril del Masegoso también a través de una
apretada masa arbustiva P-5.

Con el carril en su interior progresa hasta uno de los
Cortijos del Masegoso, que deja por la izquierda. Transita ahora
una zona más llana y despejada, vadeando una de las ver-
tientes del arroyo que le acompaña. Al poco alcanza otro de
los Cortijos del Masegoso, esta vez en la falda Oeste del cerro
Cabeza del Masegoso. Camino adelante bordea ese cerro y
termina su común recorrido con el carril al toparse, en una
bifurcación del mismo, con una barrera metálica P-6.

Desde ahí se alarga más en su caída al Río Segura, con
el nuevo camino que parte a la derecha, y llega al encuentro
del Abrevadero del Masegoso P-7. Sale del aguadero y al tiem-
po cruza el Segura sobre el antiguo Camino de Pontones,
cuyas antiguas trazas (según Fondo Documental) no aban-
donará en todo su itinerario. Así remonta una pequeña vaguada
cubierta de monte bajo, en dirección al Cortijo de los Cerezos.
Pasa próximo a éste dejando al lado y un poco antes el Agua-
dero de la Teinada de los Cerezos, para continuar en ascenso
y aún sobre la misma vaguada, hasta el Carril asfaltado de
Poyotello.

Cordel y carretera llegan juntos a la altura del Abrevadero
de la Hoya del Toro, que está a la izquierda de ambos y
al que se accede por una franja de monte. Al poco pasan
a la altura de la Tinada de la Hoya del Toro, de tejado rojizo
y con una era, a la derecha de la carretera y en una vaguada.

En el inmediato recorrido, al Oeste del Calar de la Hoya
del Toro, la vereda de carne seguirá ajustándose a las diferentes
curvas del asfalto, comenzará a estar acotada por vallas y
así llegará al encuentro con la Vereda de la Hoya de Pan
Duro (Tramo II). La unión tiene lugar antes de que la aquí
estudiada cruce la Carretera a Santiago de la Espada (A-317).

Esa intersección la hace avanzando un corto trayecto sobre
su asfalto, para pasar a la otra margen justo enfrente del peque-
ño y muy antiguo Puente de Piedra de la Cañada. Salva el
Arroyo de Cañada Hermosa entre pastos y repoblación de ála-
mos por el sitio del citado puente, para ir a concluir su recorrido
entroncando en la Cañada Real de la Cuesta de Despierna-
caballos, junto al Abrevadero del Encalvo.

6. CORDEL DE AROCA

Código: 23904006.

Tramo I.
Procede: Término municipal de Hornos de Segura como

«Cordel de Aroca».
Continúa: Término municipal de Hornos de Segura como

«Cordel de Aroca».
Dirección general: Sudeste y Nordeste.
Longitud aproximada: 733,707 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Ninguno.
Observaciones: Esta vía pecuaria es continuación de la

de mismo nombre que discurre por el término municipal de
Hornos de Segura. Aunque se trata del mismo cordel, se incluye

en Santiago-Pontones por rebasar en su serpenteo la línea
divisoria entre ambos municipios.

Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Se interna en Santiago-Pontones, desde Hornos de Segu-
ra, salvando el Cerro del Robledillo. Tiene lugar en la inter-
sección de la mojonera con la senda que conduce al Collado
de la Laguna, situado al Oeste P-1.

Progresa hacia el Sudeste en dirección al Puntal del Roble-
dillo, separándose de la línea eléctrica de alta tensión que
atraviesa estos terrenos. Con el mismo rumbo sigue por el
paraje de Hoya Morena, aproximadamente hasta la línea ima-
ginaria que une el Cerro del Robledillo y el Puntal del mismo
nombre.

Cambia entonces su orientación P-2 para dirigirse hacia
el Nordeste, bordeando así toda la cara Sur del Cerro por
el que transita. Igual que desde su inicio, se abre ahora paso
entre los pinos adultos que pueblan estos terrenos, hasta tocar
la línea divisoria con el término municipal de Hornos de Segura.
Lo hace al cruzar un collado que se abre frente al Barranco
de la Cuesta de las Escalerillas, saliendo así del término de
Santiago-Pontones P-3.

Durante el recorrido de este tramo, el cordel sigue el tra-
zado de la senda que inicialmente cruzó para entrar en San-
tiago-Pontones. Así se dibuja sensiblemente paralelo a ésta
y llevándola siempre a la izquierda de su eje.

6. CORDEL DE AROCA

Código: 23904006.
Tramo II.
Procede: Término municipal de Hornos de Segura como

«Cordel de Aroca».
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 904,474 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Ninguno.
Observaciones: En este tramo, la anchura únicamente es

la mitad de la determinada para este Cordel (37,5/2 m), por
corresponder la otra mitad al vecino término de Hornos de
Segura ya que en su totalidad discurre con la mojonera entre
ambos como eje.

Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Proviene de Hornos de Segura y se incorpora a la mojonera
que separa a ese término municipal de Santiago-Pontones
P-4. La toma como eje y avanza por una vaguada que se
traza al Este y que marca la línea jurisdiccional entre ambos
municipios.

Progresa vaguada arriba y a caballo sobre la mojonera,
hasta el Abrevadero del Puntal del Carpintero P-5, que se
extiende entre ambos municipios. Entonces entra en contacto
con la pista, la que metros más abajo abandonó (en el término
municipal de Hornos de Segura), y sigue su ascensión hasta
salir al Collado de la Hoya, que separa el Pico de Aroca, al
Norte, del Puntal del Carpintero, al Sur P-6.

Al alcanzar el collado abandona de nuevo esa pista para
salir a la carretera A-317 (antes JV 7043), construida sobre
el desaparecido Camino de Pontones, dando así por finalizado
su itinerario en Santiago-Pontones. Desde este punto parte
hacia el Norte el Cordel de la Fuente de los Ganados (in-
ternándose así en Hornos de Segura), y hacia el Sur el Cordel
del Nacimiento del Río Segura (haciéndolo por Santiago-Pon-
tones). La que se describe, al dejar la línea jurisdiccional,
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continúa dentro de este municipio como Cordel del Masegoso
P-7.

7. CORDEL DE HORNOS EL VIEJO

Código: 23904007.
Procede:
Continúa: Término municipal de Hornos de Segura.
Dirección general: Noroeste.
Longitud aproximada: 6.629,902 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual:
Observaciones: Forma parte del itinerario trashuman-

te-trasterminante Santiago-Pontones-Hornos-Segura de la
Sierra-Beas de Segura-Sorihuela de Guadalimar-Chiclana de
Segura-Castellar de Santisteban-Santisteban del Puerto-Navas
de San Juán.

Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Arranca con dirección Norte del Cordel del Nacimiento
del Río Segura, en su cruce con el Barranco de la Raja del
Espantadero P-1 y en las proximidades del Abrevadero de
los Bigarrales. Toma el desaparecido Camino de los Goldines
para inmediatamente pasar junto a la Piedra de los Aviones,
que queda a su derecha. Luego salva el barranco del mismo
nombre, situándose desde ese punto de intersección y hacia
el Este las ruinas del Corral del Carbonero.

Dejando la Piedra de las Pilicas a su derecha y a caballo
de la Cuerda de las Silletas el cordel avanza hasta las Riscas
del Picón, quedando hacia el Oeste las Cañadicas del Peral.
Comienza entonces a descender desde las Riscas y hacia el
Norte por una ladera, cuya pendiente se acrecienta en las
cercanías del Aguadero de la Ballestera.

Hacia ese abrevadero, próximo a la Aldea de la Ballestera
y que se nutre del arroyo de idéntico nombre, se deja caer
el paso de ganado. Lo atraviesa y abandona con dirección
Norte P-2, dejando Las Talicas a su derecha y lindando con
la Solana de la Huelga por la izquierda, para salvar el Barranco
del Toril.

Sobre la vertiente de dicho barranco sube un corto trecho.
Bordea al instante una loma, hasta coincidir con el camino
asfaltado que conduce a La Ballestera. Cruza el carril por una
de sus curvas P-3 y progresa sobre una pequeña pista entre
pinar, hasta acercarse al Vallejo Molina. Salta el arroyo y cam-
bia, junto con ese camino, de orientación Norte a rumbo
Noroeste.

Se sale del mencionado carril P-4 para tomar como eje
y durante un corto trayecto la antigua linde entre las tierras
de las aldeas de La Ballestera y de Los Goldines (a la derecha).
Así quedan a la izquierda y en la primera los lugares de Morro
del Sastre y Cañada de los Pradillos, al otro lado de la mesta
el paraje de la segunda denominado Las Lindes.

Alejándose el paso de ganado de esa mojonera se enca-
mina ahora hacia el Collado del Majal, por el cual pasa y
desde el que se sitúan a unos 500 metros al Este, a lo lejos
y más abajo los Cortijos de La Parrilla. Cae atravesando pinares
adultos y aproximándose a los olivares del paraje de Las Car-
monas, con los que va lindar por la izquierda. Deja atrás el
citado paraje para continuar descendiendo con dirección
Noroeste hacia la unión del Arroyo de Migallejo con el Arroyo
de Los Goldines, que es donde se halla el Abrevadero de Miga-
llejo P-5.

Remonta el Arroyo de Migallejo un corto trecho, hasta
su unión con el Camino de Los Goldines a Hoya Morena,
donde toca el Descansadero de Migallejo P-6. Toma entonces
ese camino y con él avanza por la Solana de las Crucecicas.

Con él aún traspasa Las Crucecicas y se alarga hacia
el Arroyo de la Miel P-7. Lo salva, separándose antes del

camino, y sube seguidamente por la Cuesta Blanca, hasta
el Collado del mismo nombre. Traspone dicho collado dejando
a la izquierda el Cerro de la Mina. Ya en la otra vertiente
se une al pequeño Arroyo de la Mina, que luego abandona
para juntarse otra vez al camino. Así ingresa en el Abrevadero
de Hoya Morena P-8, dentro del cual se hallan la era y la
fuente del desaparecido Cortijo de Hoya Morena, una a cada
lado del camino.

Desde el aguadero se dirige a la Hoya de la Laguna con
el Camino de Hoya Morena al Cerro del Romeral como límite
izquierdo. Remontan hasta el Collado de la Laguna y límite
con el término municipal de Hornos de Segura, por el cual
continúa también como Cordel de Hornos el Viejo P-9. Dicho
límite constituye también linde con el Monte Público «Cerro
del Romeral» (J-1016), y es desde este punto de donde parte
hacia el Cerro del Robledillo, rumbo al Este, el Cordel de Aroca
(aunque por dentro del término municipal de Hornos de
Segura).

8. CORDEL DE FUENTES ALTAS

Código: 23904008.
Procede:
Continúa: En la provincia de Albacete, término municipal

de Yeste, aunque en la clasificación de este término municipal
no se contemple la extensión de este cordel.

Dirección general: Noreste-Este-Noreste.
Longitud aproximada: 16.475,404 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Para el desplazamiento de los ganados locales,

parte como pista forestal y otra parte como sendero turístico.
Observaciones: Esta vía pecuaria coincide con los siguien-

tes PRA (Pequeño Recorrido Andaluz):

- PRA 102: Al pasar junto a la Cortijada de la Peguera
del Madroño, entre P-10 y P-11 aproximadamente; y al bajar
frente a la aldea de Marchenica a las proximidades del Molino
de la Muela, P-13 y P-14 .

- PRA 99: Desde que se interna en el pinar del paraje
de la Pariera hasta el final de su recorrido. Entre P-14 y P-17
aproximadamente.

Cruces y solapes con carreteras: Cruza la Carretera Local
de Vites y la de acceso a la aldea de Marchenica.

Descripción:

Nace, dentro del Monte Público «Calar de Gila y Poyos
de la Toba» (J-1037), en el lugar conocido como Prado Segura
P-1, nudo pecuario del que parte al Sur la Vereda de la Loma
de los Pedregales y al Norte, proveniente del Suroeste, la Caña-
da Real de Despiernacaballos.

La que se describe toma dirección Noreste avanzando
por una franja de pastizal que se extiende entre el Camino
de los Cocones y el Collado de los Ruejos, para a continuación
internarse en una masa de pinar en busca de la pista forestal.
La toma en su interior durante un breve recorrido porque ense-
guida se aleja de la misma hacia la derecha y ascendiendo
por una vaguada, dejando un pequeño cerrete a su izquierda.

Entonces sale nuevamente a la pista y alcanza, a los
pocos metros, una mancha de pastizal. Luego progresa bajo
una cubierta de pinos y encinas, aproximándose paulatina-
mente al Barranco de Henares con el carril en su interior.
Así sigue un corto trecho de moderada subida, hasta pasar
junto a una pequeña cantera de extracción de áridos, para
poco después bordear entre pinar cerrado la Hoya del Buitre.

Cerca ya de las Hoyas de Doña Juana, el paso de ganado
cruza el Camino de Santiago a Miller P-2, donde da comienzo
el Cordel de Hoya Herreros con rumbo Norte. El que nos ocupa
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remonta unos metros antes de alcanzar el Aguadero de Fuentes
Altas P-3, al Norte de la Cuerda del Mojón.

Sin dejar el rastro del carril, asciende por el Noroeste del
Cerro del Cubo. Finalizada la subida realiza un cambio de
rasante en su trazado, dejándose caer hasta el Collado de
Las Cruces o de Rolazor P-4. A la izquierda queda, en una
explanada y a lo lejos, la Tinada de Hoya Herreros.

En el collado intersección con el Camino de Rolazor y
de los Calares de Marchena, que desde el mediodía se dirige
al Norte. La vía pecuaria continúa junto al mismo, dejando
al Noreste la pista de acceso a la Tinada de Hoya Perdices.

Entonces se adentra por terrenos del Monte Público «Des-
de Miller hasta Cobos» J-3082, que ya no abandonará, atra-
vesando primero la umbría del Cerro del Lobo, por la que
saldrá al collado que se extiende a la derecha de la Cuerda
de las Víboras, donde la vegetación principal adquiere el porte
almohadillado propio de los calares.

El paso de ganado se orienta con el carril y llega, frente
a la Cuerda de los Jabraeros, a un cruce de caminos P-5.
Gira hacia el Noreste al tiempo que comienza a desprenderse
a la derecha del Camino de los Calares de Marchena y, cuando
adquiere totalmente dirección Este, se introduce por la solana
del Morro del Tábano sobre una senda.

Dando vistas al Barranco del Saltao P-6 la vía pecuaria
alcanza una loma cuyo vértice de aguas la conducirá, nue-
vamente, a la pista forestal P-7. Al Norte de su itinerario y
en el interior del Barranco del Saltao se ubica una gran balsa
de riego que abastece de agua al Aguadero del Pocico.

Lomeando ahora unos 300 m va a precipitarse primero
a las ruinas de un corral circular de piedra y después a la
Tinada de Majada Honda. A la izquierda y muy abajo discurre
el Arroyo del Saltao. Mientras, el paso de ganado se acerca
a la Tinada Nueva manteniéndose sobre la misma loma. El
cruce con el antiguo Camino de Prado Moro se produce trans-
curridos 200 metros desde dicha tinada P-8, y desde aquí
el cordel comienza a dibujarse siguiendo la línea de máxima
pendiente.

Dejados al Sur los restos de un viejo corral, abandona
su ascenso y toma una misma curva de nivel, para así poder
contornear el Cerro del Pelao y alcanzar el Collado de La Praera
P-9. Por su planicie y junto a la pista se acerca mirando
al mediodía a atravesar un estrecho de piedra, con bastante
vegetación. A continuación va a caer unos metros, a los pies
de Peña Bermeja. Al alcanzar la falda Sur va a virar al Norte
para encaminarse, entre pastizales salpicados de pinar, al
Aguadero del Collado del Moro P-10.

Partiendo de las pilas de aquél, la vía pecuaria en un
pronunciado giro se va orientando a Levante, dejando al Sur
la Cortijada de la Peguera de Prao Moro y a su espalda el
cerro El Picón. Tras unos 500 m de recorrido se une al camino
asfaltado de acceso a la referida cortijada. Entonces pasa a
trazarse a la izquierda del mismo y de la alambrada metálica
que le acompaña, mientras que cruza sobre los restos de dos
eras de piedra. Así, sin cambiar apreciablemente de rumbo,
el cordel recorre aproximadamente otros 300 m antes de dejar-
se el asfalto a la izquierda P-11.

Girando hacia el Noreste e introduciéndose en una vagua-
da, baja guiada por la alambrada y un viejo camino. Poco
antes de desembocar en la Carretera de Vites, la vía pecuaria
se desprende hacia la izquierda del vallado. A continuación
corta el firme P-12 y toma por referencia el antiguo Camino
de la Peguera y Prao Moro a la Muela en su interior, aunque
manteniéndose en paralelo a la de Vites.

Progresa hacia el Noreste con un tendido eléctrico en
su interior y llega a un collado plantado de almendros que
hay a la izquierda del Cerro de Las Pilicas P-13, pasando
ahí cerca de la carretera. A partir de este punto, el cordel
empieza a distanciarse del tendido y del asfalto, que parten
a la izquierda, adentrándose en terrenos de Loma Quemada.

A los 300 m del collado aproximadamente, realiza un
leve giro a Levante y se interna entre pinar adulto de la Umbría

de Marchenica, sin perder el rastro del camino. Cruza junto
a unas viejas ruinas para tocar, a los pocos metros, la carretera
de acceso a la aldea de Marchenica P-14. Paralelamente al
firme se adentra en una masa mixta y adulta de pinar y encina.
Pasa al pie de una gran noguera, desde donde alcanza primero
una vieja línea eléctrica y luego otra vez la carretera.

Deja ese hilo eléctrico a la izquierda para encaminarse,
ahora entre pinar y a la derecha del Molino de la Muela,
por tierras del paraje de La Pariera. Al Arroyo de Marchena
sale después de atravesar varios bancales y, próximo a sus
aguas, cruza el cordel el Camino del Molino del Vadico P-15.
Aquí gira hacia el Este para seguir por la margen derecha
del arroyo, hasta pasar bajo la Risca de los Canjorros.

Más adelante, junto a un dique de contención, deja la
ribera. Desde ahí sigue mirando al Sudeste, hacia los Cortijos
del Vadico, yendo a entroncar con un camino asfaltado que
se proyecta al Sur P-16.

Junto a las últimas casas, la vereda de carne se encuentra
con un pilar de agua a la derecha del camino. Poco después
va a salvar el Arroyo del Moro sobre un puente de piedra,
dejando a la izquierda otro dique de contención y sin abandonar
el asfalto va a acercarse al cauce del Río Zumeta, atravesando
una plantación de olivar.

Casi al final de su recorrido queda muy próximo y a su
izquierda un viejo y derruido puente de piedra. A los pocos
metros se encuentra con un vadén, éste de hormigón, y por
él salva el Río Zumeta P-17, internándose en la provincia
de Albacete frente al Arroyo de Rambla Comino.

9. CORDEL DE HOYA HERREROS

Código: 23904009.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noreste-Norte.
Longitud aproximada: 15.017,227 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Medio.
Uso actual: Forestal. Senderos turísticos.
Observaciones: Esta vía pecuaria coincide con los siguien-

tes PRA (Pequeño Recorrido Andaluz):

- PRA 101: Desde Prado Redondo hasta la Era del Tutu-
biero, entre P-11 y P-15 aproximadamente.

- PRA 107: Desde la Era del Tutubiero P-15 hasta el
final de su recorrido, P-20.

Cruces y solapes con carreteras: Se solapa con la Carretera
local de acceso a la aldea de Miller en unos 200 m.

Descripción:

Parte esta vía pecuaria del Cordel de Fuentes Altas, en
las proximidades de la Hoya del Buitre P-1. Avanza en su
inicio por terrenos del Monte Público «Calar de Gila y Poyos
de la Toba» (J-1037), con dirección Norte y sobre el viejo
Camino de Santiago a Miller.

Desciende por la falda Este de la citada hoya, dejando
en el interior de la misma y a unos 300 m el Aguadero de
la Hoya del Buitre. Bordeando el pinar que vegeta a la derecha
de la referida hoya, se encamina al nacimiento de Arroyo Ber-
mejo donde entronca con el antiguo Camino de los Cocones,
que se desprende a la izquierda.

Se deja caer por el arroyo siguiendo el rastro del viejo
Camino de Santiago y llega al Aguadero del Prado de Abajo
del Buitre P-2. Atraviesa la basta extensión que lo conforma,
comenzando a separarse del centro del torrente al remontar
hacia el Noreste.

Inmediatamente se introduce bajo una densa cubierta
arbórea, por la umbría del pequeño cerrete que se levanta
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a la derecha. Va girando paulatinamente a Levante y se pre-
cipita a cruzar el Barranco de Fuentes Altas.

Salva el prominente surco conforme retoma la orientación
Noreste que inicialmente traía P-3. Luego alcanza el viejo
Camino de la Cuesta de los Frailes, que parte con dirección
Noroeste, pasando a llanear entre monte alto y monte bajo
a la derecha del Aguadero de las Nogueruelas P-4. Se des-
cuelga con dirección Norte a salvar otro barranco. Seguida-
mente, al pie de la Cuerda de las Víboras, asciende a Hoya
Herreros.

Por donde se levanta la tinada del mismo nombre atraviesa
la hoya P-5, retomando el rumbo Noreste. Al poco cruza la
línea divisoria de montes y se introduce de lleno en el Monte
Público «Desde Miller hasta Cobos» (J-3082). Así el cordel
se va acercando paulatinamente al Arroyo de Marchena,
pasando a discurrir a media ladera y a la derecha del mismo.
A la izquierda de ambos se levanta el gran macizo del Calar
de Hoya Herreros.

Avanza hasta entroncar con una pista forestal que se traza
por la falda Sudoeste de la Cuerda de los Jabraeros P-6. Con
la misma en su interior se dirige a cortar el Arroyo de Marchena,
a Poniente de los Calares de Marchena. Ya al otro lado de
la vaguada, la vía pecuaria sigue su rumbo sobre una senda,
continuación de la referida pista, a media ladera y cada vez
más alejada del curso del torrente.

Así llega frente a una pequeña loma que sortea cambiando
su dirección para, inmediatamente y tras recuperar el Noreste,
bajar al Collado de las Alegas P-7. Desde éste, el paso de
ganado remonta unos metros por la falda Noroeste de la Morra
de los Cascajales. Lo hace paralelamente al Camino de la
Umbría de los Anguijones, que comienza a trazarse a su
izquierda.

Aún sobre los restos del viejo Camino de Santiago a Miller
llega al Puerto de Marchena e intersección con el camino
de igual nombre P-8. Entonces, se proyecta sobre los restos
del recién incorporado camino, abandonando el de Santiago
a Miller que traía en su interior.

El cordel va a progresar primero por el Sur del Cerro de
los Aguilones, y de La Almoteja después. Cuando bordee el
cono de deyección del Barranco de la Casica, se va a des-
prender hacia su derecha el Camino del Puerto de Marchena.
Llegado a ese punto P-9 el cordel toma rumbo Noreste, que-
dando a su espalda al citado barranco. Tras un cambio de
rasante en éste su itinerario, baja unos metros de cota y cruza
la Hoya de Agustín. Al Norte del conocido como Aguadero
de La Casica pasa, llegándose poco después al reencuentro
con el antiguo Camino de Santiago a Miller P-10.

Sobre el rastro del mismo la vía baja a media ladera y
a Levante, hasta la Era Empedrada. En dicho punto vuelve
a desprenderse hacia la izquierda el Camino de Santiago a
Miller, vaguada abajo y por la solana de La Pilica. El cordel
toma referencia en el sendero turístico PRA 101 que transcurre
sobre el antiguo Camino de los Picachos y de la Era del Tutu-
biero, cayendo con dirección Noreste al Collado de Prado
Redondo.

Atraviesa la planicie del collado por donde se asientan
dos mojones de piedra, indicadores de un cruce de esos sen-
deros (PRA 104 y PRA 101). Junto al caminillo que parte
a la izquierda de esta vereda de carne P-11, con dirección
Noreste y Arroyo de la Breña abajo, inicia su recorrido la Vereda
del Estopar.

Entonces el de Hoya Herreros realiza un giro a la derecha
de la Umbría del Tornajón, para tomar orientación Sureste
y pasar junto al nacimiento de aguas del Aguadero de Prado
Redondo P-12, quedando sus tornajos un poco más abajo.
Sigue su recorrido guiado por el amojonamiento de la misma
senda, remontando entre pinar disperso y matorral a buscar
el collado de piedra que da nombre a Los Picachos. Antes
de llegar al mismo se topa con una arqueta de agua.

Mirando a Levante alcanza la referida formación del terre-
no, introduciéndose por el único paso abierto en la roca. Luego

cae unos metros hasta la vieja Tinada de los Picachos, que
queda por la derecha y dentro del trazado de la vía pecuaria.
Inmediatamente el cordel comienza a subir para franquear
un pequeño puerto. Sale del mismo con dirección Noreste,
por la solana del Cerro de Los Picachos, surcando la fuerte
pendiente de la ladera que allí se encuentra.

Entre rocas y bajo una cubierta de pinar, que se hace
más densa cuanto más se avanza, va bordeando el paso de
ganado la hondonada que forma otro gran barranco, dejando
abajo y en el interior del mismo el Aguadero del Fontarrón
de Marchena. Conforme se va suavizando la escarpada ladera
por la que transita, la vía pecuaria va enderezando su rumbo
a Levante y así empieza a bajar sobre la conocida Loma del
Tutubiero.

Pasa dejando a la izquierda y muy cerca la Tinada de
los Collados P-13, entrando poco después en contacto con
parcelas de cultivos de secano, almendros y cereal, que sal-
pican la masa forestal.

Sin dejar el rastro del sendero, se dibuja a la derecha
de las tornajeras del Aguadero del Taracín P-14, situadas a
menor cota, y a continuación por donde se levantan varios
corrales de piedra.

Loma adelante el paso de ganado desemboca en un pro-
minente collado, donde está la era del Tutubiero. A conti-
nuación cruza casi en perpendicular el viejo Camino de Mar-
chena a Miller P-15. Ahí el paso de ganado gira bruscamente
a la izquierda, cambiando de orientación Este a Noroeste.

Manteniendo a la derecha el Cerro del Majal de la Cruz
desciende a continuación hacia el Barranco de la Breña. Antes
se introduce en una masa de pinar adulto y entronca con
el Camino de la Breña, que viene desde la izquierda. Poco
después comienza a bordear un ramal del arroyo, que le hace
girar al Norte. Recorre unos 300 m, entre monte bajo y pinar,
con esta nueva orientación, antes de volver a virar a Poniente
P-16 para bajar al cauce mayor del Arroyo de la Breña.

El cordel realiza un giro de 180º al vadear el arroyo,
internándose en terrenos de monte propiedad del Ayuntamien-
to de Santiago-Pontones. Sube mirando al Noreste los 250 m
que lo separan del Collado de las Anchuricas, y una vez en
el mismo deja a la izquierda el viejo Camino del Castillo.

Enderezando su rumbo al Norte y sobre la línea que le
marca el Camino de Marchena a Miller, asciende otros 100 m
antes de alcanzar el nacimiento del Barranco de las Caleras.
Ahí comienza a bajar, atravesando una densa masa de pinar
y por la ladera derecha del barranco, la vertiente conocida
como El Paerón.

Se va trazando paralelamente al cauce aunque acercán-
dose progresivamente al mismo con el descenso. Pasa dejando
a su izquierda y en la ladera opuesta primero la Tinada del
Bañador y seguidamente el paraje de Las Caleras. Frente a
este último, el cordel comienza a abarcar hasta el centro del
torrente, que pasa a formar parte de su trazado. Metros más
abajo, al llegar al encuentro con el camino que lleva al viejo
Molino de Luis Roblica P-17, la mesta se desprende hacia
la derecha del Camino de Miller y del cauce de ese arroyo,
para progresar con el nuevo sendero hacia el Noreste.

Recorre tan solo otros 100 m sobre el referido carril, antes
de salir también de él, ahora hacia la izquierda. Entonces,
sin cambiar la orientación que trae, se dirige a la Tinada de
los Panizares. Pasa junto a dicha corraliza y luego a la derecha
de Cueva Secreta, desde donde se deja caer a la Carretera
a Miller P-18, que se proyecta sobre el antiguo Camino de
Góntar.

Mirando al Este avanza de espaldas a la aldea, recorriendo
unos 200 m sobre el asfalto antes de llegar a la Lomica del
Marañal. En dicho punto gira a la izquierda de la carretera
para avanzar por la loma, con dirección Norte y siguiendo
una senda.

Cuando el desnivel comienza a ser muy pronunciado,
la vía vuelve a girar a Levante para trazarse a media ladera,
entre terrenos de huerta y monte. Así bordea la concavidad
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que forma una pequeña vaguada, antes de alcanzar el siguiente
cerrete. Cambia al Norte y baja por donde se levanta un poste
del tendido de alta tensión, en dirección al Río Segura.

A la derecha de Las Tres Puentes el cordel cruza bajo
la línea eléctrica, desembocando a continuación en las aguas
del Segura, por el Vado de Los Grillos P-19. Salva el cauce
en este paso natural y va a encontrarse con el Cordel de las
Casicas, unos metros más arriba P-20 y por donde se ubica
una pequeña cantera. En dicho cruce de vías, desde donde
parte también la Vereda de Los Besiges, aunque con dirección
Noroeste, termina el recorrido de la que se describe.

10. CORDEL DE LAS CASICAS

Código: 23904010.
Procede:
Continúa: En la provincia de Albacete, término municipal

de Yeste donde no se clasificó.
Dirección general: Noreste-Sureste.
Longitud aproximada: 18.182,121 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Malo.
Uso actual: Como carretera local principalmente. Una bue-

na parte de su trazado ha sido anegado por el embalse de
las Anchuricas.

Observaciones: Esta vía pecuaria coincide el PRA (Pe-
queño Recorrido Andaluz) 106 desde el paraje del Romeralejo
hasta el Llano de la Viñuela. Entre P-16 y P-20 aproxi-
madamente.

Cruces y solapes con carreteras: Con la Carretera de Yeste
a Orcera (J.F. 7038) viene a coincidir en la mayor parte de
su recorrido.

Descripción:

Por terrenos del Monte Público «Calar de Gila y Poyos
de la Toba» (J-1037), parte esta vía pecuaria de la Cañada
Real de la Cuesta de Despiernacallos P-1, descendiendo hacia
el Noreste con la pista forestal que lleva a La Toba, entre
pinar disperso de la Cuesta de Despiernacaballos.

Recorridos unos 400 m P-2, abandona la pista y cae
varias curvas de nivel para, aun entre pinar, encaminarse a
cruzar un barranco, el cual va a verter sus aguas al Río Segura,
mucho más al Noroeste y en las proximidades del Cortijo del
Labrador.

La vía pecuaria toca tangencialmente una de las curvas
del carril que antes abandonó, y que ahora parte hacia Levante,
iniciando un descenso algo más suave en busca de una peque-
ña senda. Unida a ella pasa a unos 200 metros del Corral
de la Cuevecilla, que se ubica en el macizo rocoso de la derecha
y junto a un pronunciado barranco.

Ahora baja en busca de la ribera del Río Segura, saltando
dos arroyos antes de alcanzarla. Progresa unos metros por
la misma, junto a la senda que seguía, paralela al cauce y
hasta antes de internarse bajo la alameda que crece en la
otra orilla P-3.

Ya en la otra margen del río y aguas abajo, el cordel
entronca con un carril, junto al cual sigue entre las barbacoas
del Campamento Juvenil de la Toba. Así se introduce en el
Monte Público «Calar del Pino» (J-1038). Bajo la sombra
de los chopos pasa al lado de una tornajera, a modo de abre-
vadero. Metros más allá y a la altura del gran Barranco del
Agua del Buitre, que se abre al Sur, llega al viejo Camino
de las Huelgas, sobre el que se traza actualmente la Carretera
de Yeste a Orcera (J.F. 7038) P-4.

Continuando el asfalto, el cordel pasa a la derecha de
una pequeña plantación de olivos. Seguidamente vira al Norte
y progresa hasta alcanzar otras plantaciones agrícolas, de nogal
y olivar, que se extienden a ambas márgenes de la carretera.

Ya entre pinar, la vía cruza bajo la línea eléctrica de alta
tensión que, desde la central hidroeléctrica, va contorneando

el Río Segura. Luego atraviesa una mancha abierta de pastizal
para llegar, metros después, a un cruce de caminos P-5.

Por terrenos ahora del monte Público «Loma del Calar
del Pino» (J-1044), avanza hacia las nuevas Casicas del Río
Segura. Las deja abajo a la vez que vira a Levante, alcanzando
una construcción que se levanta a la vera del asfalto.

Con dirección Este progresa otros 400 m sobre la carre-
tera, antes de salirse por su izquierda a la altura de un cruce
de caminos P-6. Entonces, sin cambiar de dirección, cae guia-
da por un tendido eléctrico de postes de madera, hasta lo
que fue la antigua aldea de Las Casicas del Segura, actual-
mente bajo las aguas del Embalse de las Anchuricas.

Casi al morir el Arroyo de la Fresnadilla en el pantano,
la vía cruza nuevamente bajo el tendido eléctrico de alta tensión
P-7. Poco después lo hace sobre las ruinas de una casa para,
seguidamente, pasar por lo alto de la iglesia de la aldea, (únicas
construcciones en pie de la misma).

Ahora comienza a subir en busca de la carretera, saliendo
a la misma frente a un carril P-8 del que parte con dirección
Norte la Vereda de Las Gorgollitas. La que se describe, dejando
atrás y sobre un cerrete el Cementerio de las Casicas, se adentra
por la franja de terreno que se abre entre el asfalto y el embalse.

Acompañada por sendos tendidos eléctricos, de alta y
baja tensión, la vía pecuaria bordea las aguas del pantano
orientada al Noreste. A los 600 m del cruce con aquella vereda,
pasa a la derecha del Cortijo de los Labradores para, segui-
damente, avanzar entre pinar por la escarpada ladera que
marca el pie de monte del Paraje de la Carrasquilla.

Salvado dicho accidente del terreno, un meandro del río
la hace girar a la izquierda P-9. Cruza bajo la línea de alta
tensión y, cuando la carretera desvía su trayectoria al Norte
P-10, la abandona y sigue al frente, hacia Levante, en busca
de otra torre del citado tendido.

Desde ese poste, el cordel cae a la desembocadura de
un arroyo, encontrándose con un molinillo y un puente. Poco
después P-11, su trayecto se ve interrumpido por una cerca
metálica que se proyecta desde la presa del embalse. Superado
dicho obstáculo, toma en su interior varias pistas que nacen
en la parte baja de la Loma de la Presa, con las que se enca-
mina rumbo al Noreste y en paralelo al curso del río.

Entre pinar, el cordel progresa junto a unas viejas cons-
trucciones e inicia el remonte hacia la carretera. Al poco se
le incorpora por la derecha un carril de tierra, quedando a
ese mismo lado y junto al río, el Puente del Molino de Cantarral.

Ahora, el cordel pasa a trazarse entre parcelas de olivar
y monte distribuidas aleatoriamente, hasta alcanzar por fin
la carretera P-12. Aquí deja a la izquierda un carril de tierra
y, sin cambiar apreciablemente de rumbo, se solapa con el
asfalto.

A los 60 m del cruce pasa al Noroeste del Cortijo de
la Tejera y se desprende a la derecha el camino de acceso
al Cortijo del Parralejo de Abajo. Entonces realiza un leve giro
al Norte sobre el firme e inicia el ascenso.

Pasa bajo la línea de alta tensión, recorriendo otros 200 m
antes de llegar a la cortijada del Parralejo de Arriba. Atraviesa
dicha barriada girando bruscamente a Levante P-13. Con esta
nueva dirección recorre el corto trecho que lo acerca de nuevo
al tendido, a una de sus torretas metálicas. Cambia su rumbo
al Noreste y, junto a carretera y línea eléctrica, se aproxima
al Barranco del Arroyo de las Gorgollitas. Antes de iniciar el
descenso hacia ese arroyo P-14, al cual se precipita siguiendo
aquella línea eléctrica, deja la carretera por la izquierda.

Frente a las ruinas del Cortijo del Ijoncillo, que se yerguen
al otro lado del río, el cordel entronca nuevamente con la
carretera. Inmediatamente después pasa a la derecha de una
pequeña plantación de olivos y bajo el tendido eléctrico. Lla-
neando con el asfalto alcanza una caseta y al poco una cochera.
Justo antes de tocar los pinares del paraje del Robledillo corta
varios trozos de tierra plantados de olivar.

Poco después salva con dirección Noreste el Barranco
de los Huecos de Bañares P-15. Aquí se aparta del firme
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a la izquierda, adentrándose por terrenos del Monte Público
«Collado de Góntar hasta los Besiges» (J. 1040) sobre una
senda que separa un decrépito olivar de una mancha de pinar.

Así sale a una de las curvas de la pista asfaltada que
lleva al Madroño, que toca tangencialmente frente a las ruinas
del Cortijo y Fábrica de El Romeralejo, situadas a la derecha.
Deja el asfalto al Este para cruzar una parcela de olivar. Pasa
perpendicularmente bajo la línea eléctrica de abastecimiento
de la fábrica y se encamina a una mancha de pinar, donde
se solapa con un carril.

Aún por tierras del Paraje del Romeralejo la vereda de
carne llega al cruce con la Carretera de la Peguera P-16.
De dicha intersección parte con dirección Norte el Camino
de Hoya Cabaña a Miller y al frente el viejo Camino del Madroño
y de la Peguera.

Progresa llaneando con dirección Este sobre ese último
camino, separando el pinar del Paraje del Pincarrascal, que
se extiende al Sur, del de Las Cobachas, que se desarrolla
hacia el Norte, hasta alcanzar una pequeña mancha de olivar
(a los 700-800 m del cruce).

La vía pecuaria sale de los olivos y sigue entre pinar
P-17, separándose de la pista que lleva en su interior y a
la vez cayendo al Barranco de las Cobachas. Antes de alcan-
zarlo, cruza bajo un tendido eléctrico de alta tensión, quedando
un poste del mismo dentro del trazado de la vía y a la izquierda
del carril. Entronca a la pista que conduce al Cortijo de La
Viñuela e inmediatamente corta el citado barranco.

Con dirección Sureste se aleja del pinar, acercándose aho-
ra al olivar que se halla en los márgenes de la Carretera de
Yeste a Orcera (J.F. 7038). Cruza el firme P-18 y se interna
entre olivos del Paraje de Pincorto. Guiado por una senda
se deja caer hacia las aguas del río, sin realizar grandes cam-
bios de dirección y acompañado del tendido de alta tensión.
Pasa al Sur de las ruinas de Pincorto, salvando a continuación
la desembocadura de un arroyo.

Prácticamente en las aguas del Segura, en el Paraje del
Puente del Rincón, la vía entronca con la Vereda del Estopar
y con la Vereda del Puente del Rincón P-19, que parten a
derecha e izquierda respectivamente de la que se describe.
Cruza bajo la línea de alta tensión que pasa a discurrir ahora
a la diestra del eje, y se encamina hacia el olivar del Llano
de la Viñuela. Atraviesa el citado cultivo y, tras éste, la desem-
bocadura del Barranco del Canalón P-20.

Remonta hasta la carretera, y junto a ella se aproxima
al Paraje de los Alamos, que se sitúa a la izquierda de la
vía pecuaria. Entonces vuelve a apartarse del asfalto para con-
tinuar sobre el trazado del antiguo camino. Con el tendido
aún a la derecha de su eje, el cordel cae hacia el Paraje
de las Tres Puentes y muy próximo al cauce del Río Segura,
salva otro arroyuelo.

Ribera adelante el cordel pasa junto a unos cenajos, en
el paraje del Vado Los Grillos, alcanzando a la Vereda de
los Besiges poco después y por donde se abre una cantera
en el terreno P-21. De dicho punto, dando la espalda a la
referida vereda y al Sur del que nos ocupa, se desprende
el Cordel de Hoya Herreros en busca del Segura.

Al pie del paraje de La Torca, la mesta que traemos entron-
ca nuevamente con la Carretera. Junto al asfalto y línea eléc-
trica se irá ciñendo al macizo rocoso de la izquierda. Así se
dibuja frente a la Central Hidroeléctrica de Miller, hasta salir
del Monte Público «Collado de Góntar hasta los Besiges
(J.1040).

Por último, progresa bordeando el Poblado de Las Juntas
para, junto al Río Segura, encontrarse con el Río Zumeta.
En dirección Este salva el torrente que delimita las Comu-
nidades Autónomas de Andalucía y Castilla-la Mancha, ponien-
do así fin a su itinerario P-22.

11. CORDEL DE LA FRESNADILLA

Código: 23904011.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 15.282,651 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Forestal y comunicación de la comarca.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

El cordel parte del Aguadero del Vado de Ríos, sito en
el Río Guadalquivir P-1. Lo hace con dirección Este y dejando
al Sur, al bordearla, la actual aldea de Cotorríos. Se aleja
del Sudeste de la población, siguiendo el trazado de un camino
que discurre próximo a la margen izquierda del Arroyo de
Aguarrocí.

Tras un breve trayecto en común, se separa de la pista
para continuar sensiblemente paralelo al mencionado arroyo,
hasta el Cortijo de las Presas. Cruza entonces el de Aguarrocí
P-2 pasando por debajo de las ruinas del cortijo, y asciende
por una pequeña vaguada hasta encontrarse con un carril,
junto a un antiguo basurero sellado y vallado.

Corta el carril casi al tiempo que es cruzado por el Cordel
de Cotorríos P-3, y sube por un pinar de árboles adultos.
Toma altura con la ladera Noroeste del Cerro de la Bandera,
llegando en estas condiciones al Collado de las Tablas P-4.

Vuelca el Collado, desde el que se sitúa al Norte el pico
de La Torquilla, para comenzar a caer hacia el Este siguiendo
la vertiente de las aguas. Al poco se separa y, todavía entre
pinar, empieza a aproximarse hasta las pocas ruinas que aún
existen de las antiguas Cortijadas de las Tablas.

Pasa dejándolas a la derecha, junto al único cortijo en
pie, virando en ese instante algo al Nordeste. Tras atravesar
una pequeña pradera entra al Abrevadero Casa de las Tablas,
en plena desembocadura del Arroyo de la Campana o de las
Salamanquesas en el de Aguamulas P-5.

Sale del abrevadero siguiendo la margen izquierda del
citado Arroyo de Aguamulas, por la que llegará a la unión
de este último con el Arroyo del Hombre P-6. Cruza entonces
el primero, para ascender con el segundo aproximadamente
con el mismo itinerario del Camino del Cortijo del Tío Ratón.
Antes de llegar a la vivienda alcanza el paraje de la Huelga
de los Olivos al tiempo que vadea el arroyo, continuando inme-
diatamente su ascensión hasta el Collado de los Marraneros.

Lo vuelca y, sin dejar de transitar entre monte alto, toma
una cuerda con la que avanza por su cara Sudoeste, hasta
así llegar a una profunda vaguada. Se orienta entonces hacia
el Sur por el Quejigal, dejando al Oeste el cortijo del mismo
nombre. Con igual orientación supera el Collado del Quejigal,
y torna en ese momento para ir a unirse al Camino al Cortijo
de la Fresnadilla P-7, después de una pronunciada caída por
el Sudoeste de El Castellón de los Toros.

Carril adelante progresa hacia el Este, hasta separarse
de él P-8 poco antes de su finalización conseguir así pasar
bajo las ruinas de un pequeño cortijo. Casi teniendo a su
altura, aunque al otro lado de una vaguada, los Cortijos de
la Fresnadilla, cambia de nuevo su rumbo y sube al Nordeste
por La Cuesta de la Fresnadilla, hasta el Collado de Cubero
o Collado de la Cruz.

Desde el nombrado Collado de la Cruz P-9 se va al Este
sobre el trazado de una pequeña y poco transitada senda.
Con ella alcanzará en el Arroyo del Hombre el Aguadero de
los Horcajillos P-10. Sale de éste por una vaguada, que lo
va a guiar hasta la Tinada de los Bancos. Poco antes de llegar
a la construcción se separa de esta vaguada y, por una ladera,
se interna brevemente en la Cañada de las Acederas. La aban-
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dona, también saliéndose hacia la derecha, y remonta una
vertiente de aguas en busca de los Hoyos de Benito.

Cambia allí de orientación para dirigirse al Sur, hacia los
Campos de Hernán Pelea, para progresar sobre ellos por el
Este del Morro de Cagasebo. Con ese mismo rumbo y dentro
del paraje del Campo del Espino, se interna ahora hasta el
Abrevadero de Pozo Rabillo P-11. Lo corta y se incorpora
poco después a la Cañada Real de la Cuesta de Despierna-
caballos, en las proximidades del Abrevadero de los Tornajillos
de Cañada Rincón, dando por concluido su itinerario P-12.

12. CORDEL DE COTORRIOS

Código: 23904012.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Norte-Nordeste.
Longitud aproximada: 9.289,962 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Forestal y algunos cultivos de olivar.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Carril asfaltado a la Loma

de Mariángela.

Descripción:

Este cordel tiene su origen en las Juntas del Río Borosa
con el Guadalquivir, donde se encuentra el Aguadero de las
Juntas del Borosa con el Guadalquivir P-1 y en el que confluyen
los cordeles de la Torre del Vinagre y de la Escalera.

En su inicio comparte el recorrido del Cordel de la Escalera,
al avanzar por el Descansadero de las Juntas del Borosa con
el Guadalquivir P-2, cuya superficie se extiende hasta la expla-
nada del Café Bar «El Nogal». Este breve trayecto lo realiza
sobre un camino con dirección prácticamente Este.

Gira entonces casi en ángulo recto, y sigue hasta alcanzar
el Cortijo del Borosa y el punto donde se produce la separación
del Cordel de la Escalera P-3. El que se describe deja por
la derecha el citado cortijo y toma rumbo Norte para, con
una pista asfaltada en su interior, alcanzar al poco la Aldea
de la Loma de Mariángela. Una vez allí, con el Morro de
la Laguna al Este, toma el trazado del antiguo Camino del
Collado de las Tablas.

En estas condiciones cruza los Bancales del Olivico, hoy
vestidos de olivar, y sigue su progresión en dirección a El
Soto dejando al Este y a media ladera las ruinas del Cortijo
El Olivico. Superado dicho paraje pasa por el Collado de Qui-
teria, también del Cortijillo, y vira hacia el Este en busca del
Arroyo de Aguarrocí.

Salva el arroyo en las proximidades de las ruinas del Cortijo
de las Presas y asciende hasta un antiguo basurero, sellado
y vallado, donde corta al Cordel de la Fresnadilla P-4. Desde
aquí y por el interior del Monte Público Cotorríos (J-1149)
cae por una cuerda y entre pinar adulto, hasta el Descan-
sadero-Abrevadero de los Llanos de Arance P-5.

Sale entonces del mencionado descansadero y toma la
margen derecha del Río Guadalquivir. La abandona momen-
táneamente cruzando el Helipuerto y la retoma para llegar
hasta la desembocadura del Río Aguamulas P-6.

Sin dejar la citada margen, pasa junto al Cortijo de Agua-
nieto y avanza en las mismas condiciones hasta el Abrevadero
de las Grajas, lugar de unión entre el Cordel de la Torre del
Vinagre y el de Mirabueno, dando así por concluido su recorrido
P-7.

13. CORDEL DE LA TORRE DEL VINAGRE

Código: 23904013.
Procede: Término municipal de Santo Tomé como «Cordel

del Arroyo de la Torre del Vinagre».

Continúa:
Dirección general: Norte- Nordeste.
Longitud aproximada: 10.665,718 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Vía de comunicación en el tramo que se solapa

con la Carretera de Cazorla a El Tranco. Forestal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Carretera de Cazorla a

El Tranco (A-319).

Descripción:

Desde el término municipal de Santo Tomé, donde se
le nombra Cordel del Arroyo de la Torre del Vinagre, entraría
a Santiago-Pontones con el antiguo Camino de la Fábrica en
su interior, cuyos restos apenas se distinguen en el terreno
(consultar Fondo Documental Anexo). Lo hace tras cruzar el
Arroyo de la Torre del Vinagre o de la Torre Vieja P-1, divisoria
de las jurisdicciones mencionadas, para proseguir desde el
p.k. 46,200 sobre la Carretera de Cazorla a El Tranco.

Al mismo tiempo entra en el Monte Público «Torre del
Vinagre» (J-1075), dejando al Norte el cortijo de igual nombre.
Al poco se separa del firme por la izquierda para, un poco
más adelante, cortarlo y así llevarlo de nuevo en su interior,
aunque ahora muy a la izquierda de su eje. En estas con-
diciones abandona el paraje del Carrascal de la Torre Vieja
y se adentra en el de La Aserradora, cuyo nombre toma de
la antigua fábrica que existía en esta zona.

Se separa algo más de la carretera cuando entra en el
Haza de las Yeguas, bajando una pequeña loma bastante ero-
sionada. En su caída cruza un tendido telefónico de postes
de madera para irse aproximando más al cauce del Río
Guadalquivir.

Antes de llegar al cauce, el paso de ganado corta el carril
que se dirige a la Loma de Mariángela P-2, y pasa entre
el Kiosko y el Puente Vadén de la Piscifactoría. Toma entonces
prácticamente la margen izquierda del Guadalquivir, hasta que
entra a formar parte de su recorrido el camino que va por
debajo del Jardín Botánico, punto desde el cual comienza
a dejar hacia el Este el Centro de Interpretación y la Casa
Forestal Museo, ambos pertenecientes a la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Jaén.

Cordel y camino llegan hasta la unión de los ríos Borosa
y Guadalquivir, donde se hallan con el Abrevadero de las Jun-
tas. Aquí entronca con el Cordel de la Escalera P-3, que viene
de Rambla Seca, y con el nombrado Cordel de Cotorríos, que
se aleja en busca de la Loma de Mariángela.

La que se estudia desciende la margen izquierda del Gua-
dalquivir, atraviesa Los Rodeos y con rumbo Norte llega al
Arroyo de la Hortizuela. Lo vadea, toca la Fuente del Tobazo
y penetra en el Monte Público de «La Hortizuela» (J-1079).
Luego pasa por la fachada Oeste del Hotel «La Hortizuela»
para, con la misma orientación que trae, avanzar a conti-
nuación sobre el trazado del Camino de la Hortizuela, hasta
el arroyo de igual nombre. Cruza el mismo pasando por la
puerta de la Venta del Vaquillo P-4. En dicho punto vira al
Este y recorre un corto tramo, para girar de nuevo y esta
vez al Nordeste. Toma entonces un carril con el cual, pasando
por detrás del Retamar del Corzo, se va en busca de la carretera
A-319 o Carretera de Cazorla a El Tranco. Accede a ésta a
través de una puerta metálica P-5, dejando al Sur el hotel
«San Fernando» y al Norte el hotel «Mirasierra» o antigua
Venta de Hilario. Con la carretera sigue al Norte durante poco
más de 100 m. Ahí cambia definitivamente su orientación
y se interna en el Monte Público «Aguas Blanquillas» (J 1073).
Entonces cordel y carretera ya no se separan, prácticamente
hasta el final de su recorrido, marcándose la segunda sen-
siblemente por la parte izquierda del de la Torre del Vinagre,
que se mantiene sobre los restos del antiguo camino.



BOJA núm. 113Sevilla, 29 de septiembre 2001 Página núm. 16.357

Abandona el paraje de la Huelga de la Potra al cruzar
por el Puente del Arroyo de los Membrillos P-6. En este punto
entronca con la Cañada Real de Peña Corba, que viene del
Oeste. Al poco roza el Aguadero del Vado de Ríos P-7, para
en breve y tras salvar el Arroyo de Aguas Blanquillas intro-
ducirse en el Monte público «Solana de Cotorríos» (J 1077).

Carretera adelante progresa hasta entrar en el Descan-
sadero-Abrevadero de los Llanos de Arance. Quedando al
Noroeste las Cuevas de Arance llega a las proximidades del
Arroyo de Miguel Barba P-8, donde se va a separar hacia
la derecha de la A-319. Entonces se acerca a la Fuente del
Macho, por donde cruza el citado Arroyo de Miguel Barba.
Inmediatamente se aproxima al Río Guadalquivir, con el que
cae hasta el Aguadero de Las Grajas.

El Cordel de la Torre del Vinagre finaliza aquí su recorrido,
en la misma desembocadura del Arroyo de Las Grajas P-9,
continuando desde ahora como Cordel de Mirabueno. En dicho
abrevadero también muere el Cordel de Cotorríos.

14. CORDEL DE MIRABUENO

Código: 23904014.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este y Nordeste.
Longitud aproximada: 15.094,282 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Comunicación comarcal. Forestal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

El paso de ganado da comienzo en el Abrevadero de Las
Grajas P-1, y es continuación del Cordel de la Torre del Vinagre
que también pertenece a esta jurisdicción. Desde la unión
del Arroyo de las Grajas con el Río Guadalquivir comienza
su ascenso por la Cuesta de los Mirabuenos, siguiendo las
piedras del antiguo camino de igual nombre en dirección al
Empalme de la Fuente del Roble P-2. Este topónimo designa
el enlace del nuevo Carril al Cortijo de las Animas con el
construido sobre el viejo camino arriba mencionado.

Dejado atrás el citado Empalme de la Fuente del Roble,
continúa su subida cortando por dos veces una las curvas
del de la Cuesta de los Mirabuenos, en la falda Sur del Cerro
de Aguamula. Por esa vertiente progresa tomando la misma
dirección del carril y llevándolo sensiblemente a su derecha.
Remonta así por las Eras del Aguaderico, plantadas de pinar
adulto salpicado de algunos viejos y aislados pies de olivar.

Con el Arroyo del Aguaderico al Sur y varias curvas de
nivel más abajo, toma el cordel una divisoria de aguas de
la cual no se va a separar hasta culminar el Collado Navarro.
En estas condiciones entra a la Hoyica de la Santora, donde
crecen diseminados y aún entre pinar algunos ejemplares de
carrascas.

Se separa nuevamente del carril y, todavía por la cuerda,
se dirige hacia un cortafuegos. Por este se encarama a la
línea de máxima pendiente, cruza el carril que más abajo
abandonó y atraviesa el Collado Navarro.

En ese collado, límite de los montes «Fuente del Roble»
(J-1074), hacia la derecha, y «Desde Aguamulas hasta el
Arroyo de las Espumaredas» (J-1028), hacia la izquierda, se
separa por la derecha del que se describe el Cordel del Cortijo
de los Alguaciles P-3. El Cordel de los Mirabuenos en cambio,
gira al Nordeste para acompañar durante un breve trayecto
al carril proveniente de la Fuente del Roble.

Con el carril forestal en su interior pasa por la Fuente
de la Canalica. Poco después lo abandona para dirigirse al
Estrecho de Carrequí o de Los Centenares, que se incrusta
sobre el Arroyo de Las Canalejas. Aquí se encuentra con el

Abrevadero del Estrecho de Carrequí P-4, un poco más arriba
de una pequeña presa realizada sobre el cauce del arroyo.
Sale del aguadero y remonta el arroyo para, poco después,
llegar al Abrevadero de los Horcajillos del Estrecho P-5, que
se sitúa al Norte del Puntal y también sobre el cauce del
Arroyo de las Canalejas.

Unido a este arroyo se encuentra con el Camino a Las
Canalejas. Ahí toma rumbo Nordeste, que ya no cambiará
hasta el final de su recorrido, y con el camino atraviesa Las
Canalejas por la Solana de Las Canalejas. Avanza a conti-
nuación por la falda Sudeste del Poyo de San Clemente, hasta
una curva hacia la derecha y muy pronunciada del carril.
Entonces lo abandona para seguir al frente, por donde anti-
guamente avanzaba el Camino del Artuñido, atravesando una
repoblación forestal de pinos en busca del Collado Salido.
Desde el collado queda el Puntal de los Sabinares al Noroeste
y el Pico de la Cueva al Sudeste. Lo vuelca y desciende por
una vaguada, tocando algo el paraje de las Hacicas, hasta
llegar a Las Huelgas. Aquí atraviesa el Abrevadero de las Huel-
gas de Barranco Lobo P-6, sobre la confluencia del Arroyo
de las Espumaderas y el Barranco de Los Centenares o del
Lobo. Al Sudeste de esta intersección se levanta el Cortijo
de Las Huelgas, y el Portillo de las Colmenas al Noroeste.

Abandona el aguadero dejando unas ruinas a su izquierda
y sube por la Cuesta de Diego, por donde lo hacía, yendo
a comunicar las Espumaderas de Abajo con las de Arriba,
el antiguo Camino del Artuñido (ver Anexo Documental). Supe-
rado el repecho se deja caer entre espeso pinar hacia los
Cortijos de las Espumaderas de Abajo. De aquí parte al sitio
de las Espumaderas de Arriba por la vaguada que igualmente
seguía el antiguo camino entre cortijos, al Noroeste del Valle
Jeroza.

En las Espumaderas de Arriba deja a su izquierda unas
construcciones en ruinas y toma un carril, que lo acerca al
Arroyo de las Espumaderas. Cuando la pista comienza a ale-
jarse de ese cauce para salvar el Arroyo del Pocico, el cordel
la abandona momentáneamente y entra al Abrevadero de las
Huelgas de Sebastián, situado en la confluencia de los dos
citados arroyos P-7.

Desde aquí asciende en busca nuevamente de la pista
que dejó y que toma de nuevo cerca del Collado de Majada
la Cañá. Ambos bajan juntos y entre cultivos de secano hasta
el Abrevadero de Majada la Cañá, lugar de unión al Cordel
del Nacimiento del Río Segura y donde concluye su iti-
nerario P-8.

15. CORDEL DEL COLLADO DE LA ROMANA

Código: 23904015.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noroeste.
Longitud aproximada: 9.646,308.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Ninguno.
Observaciones: Debido a los insalvables obstáculos para

atravesar la población de Pontón Bajo e ir a unirse con la
Vereda de la Hoya de Pan Duro, actualmente el tránsito de
ganado es nulo. En sustitución de este itinerario los ganaderos
atajan desde el Cordel del Masegoso hasta la Vereda de la
Hoya de Pan Duro, según se describe en las observaciones
de cada una de esas vías pecuarias.

Cruces y solapes con carreteras: Solape con la A-317
(Ctra. de Santiago de la Espada).

Descripción:

Inicia su recorrido esta Vía Pecuaria en la población de
Pontón Bajo, a los 125 metros se ubica el P-1 tomando la
Carretera de Santiago de la Espada en dirección Oeste. Carre-
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tera adelante avanza hacia Pontón Alto dejando al Norte el
paraje de Castilla la Vieja y al Sur (al otro lado del Río Segura)
el de Poyo Sequillo.

Llega así a una curva muy pronunciada hacia la derecha
que toma con la citada carretera P-2. Desde este punto el
Abrevadero del Corral del Soldado se sitúa al Sur, al Sudoeste
las casas de Pontón Alto y al Norte de la Piedra Horadada.

Sigue con la A-317 hacia el Norte para tornar luego al
Noroeste. Deja partir por la izquierda un carril P-3 que conduce
al paraje de Majada de la Cañá, en el que se sitúa el abrevadero
de igual nombre.

Progresa en las mismas condiciones hasta una curva en
ángulo recto del antiguo trazado de la Carretera de Santiago
de la Espada en la que existe a la izquierda una nave de
ganado actualmente en uso. Abandona entonces el firme
saliéndose por su izquierda P-4 para, con la misma orientación
que traía, ascender hasta el Abrevadero de los Tornajos de
Carrasco.

Rumbo al Noroeste remonta la vaguada sobre la que se
asienta el citado abrevadero P-5 y así llega al Camino del
Artuñido, desde el que deja al Este las Casas de Carrasco.
Lo cruza tras abandonar el pequeño cauce P-6 y se incorpora
a la pequeña senda que es ahora el antiguo Camino de Mon-
tero. Con ella en su interior accede al Collado de la Romana,
desde el que se da vista a la Cruz de la Loca, que es una
extensión de pinar perteneciente al Monte Público «Montalvo
y Hoya Morena» (J-1030).

Vuelca el collado dejando una antigua tinada a la izquier-
da, y camino adelante comienza su caída hacia la citada Cruz
de la Loca. Una vez allí va a progresar entre el pinar de su
derecha y el matorral bajo de la izquierda, siguiendo los mojo-
nes de piedra del deslinde del monte público «Montalvo y
Hoya Morena» (J-1030).

Frente a la Piedra del Aguila, el paso de ganado se intro-
duce totalmente en el pinar. La bordea sobre su vertiente Este
y hasta su cara Norte. Desde ahí toma rumbo Oeste durante
un corto trecho, y entra al Aguadero de la Fuente del Acer
P-7. Dicho abrevadero se encuentra junto al antiguo Camino
a Arroyo Montero, en un pequeño collado y al pie de la del
Aguila.

Abandona los tornajos de madera adquiriendo leve orien-
tación Norte. Así, entre pinar adulto, en descenso y después
de atravesar el Collado del Bañadero se acerca el cordel a
las ruinas de la Venta de Cabeo. Ya desde ese collado, el
paso de ganado prosigue por una zona más clara y recubierta
de un denso tapiz herbáceo. La citada Venta de Cabeo la
deja a su izquierda, y camino viejo adelante se va a orientar
al Collado de Martín Cano, junto al que pasará tras unos 600 m
de recorrido.

En el collado y sin atravesarlo gira bruscamente al Oeste,
salvando por su curso alto el barranco que va a verter en
el Arroyo Frío P-8. Con el Oeste por rumbo se introduce tran-
sitando una zona más rocosa y escarpada, en la espesura
de un pinar. Al poco entra en el Aguadero de la Cueva de
la Solana P-9 y desde éste comienza su descenso a la Cueva
Chica.

Sin abandonar Poniente y aún sobre los restos del antiguo
Camino de Montero pasa por una pequeña pradera, en cuya
zona alta se asienta la Cueva de la Solana y en la cual se
ampara un pequeño redil.

Cortado otro barranco, el paso de ganado se encuentra
en la Solana de las Hazas de Heredia con el abandonado
Cortijo de las Hazas P-10. En su progresión pasa por la derecha
del mismo y comienza a bajar por una ladera de eriales. Así
llega hasta un cortafuegos, desde donde quedan al Sur y a
lo lejos los Cerros del Polvo.

Se dejan caer juntos, entre monte alto y sensiblemente
paralelos al próximo Arroyo de las Canales. En su común
recorrido, el del Collado de la Romana se va a ir desmarcando
poco a poco hacia el Suroeste, abandonando la defensa antes

de llegar a un enclavado de olivar del Cortijo del Tobacillo
o de los Encorvillos, cuya linde tomará como margen izquierda.

De nuevo adquiere dirección Oeste y, acompañada de
pinar, va a tocar un carril forestal, lo cruza P-11 para internarse
en terrenos de olivar del paraje de Las Erillas. Entre olivos
alcanza la Venta de la Remendada o Cortijo de la Tomasica,
que se yergue a su margen derecha. Desde la vivienda, el
cordel se alarga hasta el Aguadero de las Juntas del Arroyo
Frío con el Arroyo Montero, sito en la mencionada intersección
de cauces y donde da fin a su itinerario P-12.

16. CORDEL DEL CORTIJO DE LOS ALGUACILES

Código: 23904016.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sudeste y Sur.
Longitud aproximada: 4.398,615 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Forestal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Este paso de ganado establece un nexo de comunicación
entre el Cordel de Mirabueno y el Cordel de la Fresnadilla,
y da su comienzo en el Collado Navarro P-1 al separarse
del primero con dirección Sudeste.

El Collado Navarro parte los montes públicos «Fuente del
Roble» (J-1074), a la derecha, y «Desde Aguamulas hasta
el Arroyo de las Espumaredas» (J-1028), hacia la izquierda.
Desde él se traza un cortafuegos, que atraviesa pinar adulto
salpicado de pies aislados y manchas de carrascas. Con ese
cortafuegos el cordel sube por una loma, hasta culminar su
ascensión en una cuerda.

Baja por una de las vertientes del Barranco de las Fuentes,
que va al Norte en busca del Estrecho de Carrequí o de Los
Centenares. Salva el citado barranco P-2 y sube por la otra
ladera, lindando ahora a su izquierda con unos peculiares
afloramientos rocosos en forma de lanchas.

Continúa el paso de ganado su rumbo Sudeste en busca
del Collado de los Alguaciles, que supera entre una repoblación
de pinar adulto. Desciende algo más y toca el camino que
se dirige a Las Canalejas, antiguamente conocido por Camino
del Cortijo del Tío Ratón, dejando hacia el Oeste la Tinada
de Cobatillas. Cruza el carril P-3 al tiempo que adquiere orien-
tación Sur, para a continuación llanear ligeramente hasta
situarse a la altura de las ruinas del Cortijo de los Alguaciles,
que quedan a la derecha.

Luego, igual que lo hiciera el desaparecido Camino del
Cortijo de Cubero, rebasa un pequeño barranco, traspone por
la Fuente de la Beatriz un pequeño collado y, cayendo algo,
cruza en su curso alto el Arroyo de las Grajas P-4.

Al otro lado del Arroyo de las Grajas sube por una loma
del paraje de Los Huertos Nuevos, hasta el Collado de las
Cabras. A la derecha del collado y de la vía pecuaria se sitúa
el Puntal de las Cabras y hacia el Sur se yergue el Cortijo
de Cubero. A esa construcción se va a dirigir, no sin antes
aproximarse rodeado de pinos hasta un barranco y luego caer
con él un breve trayecto, hasta unas secanos abandonados
de la Molata de Cubero. Ahí se sale del surco por su izquierda
y, rozando esos cultivos, se dispone a cruzar el Arroyo del
Hombre P-5.

El Cortijo de Cubero está construido al otro lado del arroyo,
el Cordel del Cortijo de los Alguaciles, a su paso, lo va a
dejar a la derecha. Inmediatamente subirá al Collado de la
Cruz o de Cubero en busca del Cordel de la Fresnadilla, y
en él morirá P-6.
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17. CORDEL DE LA ESCALERA

Código: 23904017.
Procede: Cazorla, como Cañada Real de Santiago de la

Espada.
Continúa:
Dirección general: Noroeste.
Longitud aproximada: 16.249,561 m.
Anchura: 37,5 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Forestal.
Observaciones: Actualmente el descenso por La Escalera

es impracticable por lo que el tránsito de los ganados se realiza,
a pesar de no ser Vía Pecuaria, de la siguiente manera:

Descripción:

Una vez en las proximidades del Puntal del Aguila y sin
llegar a culminarlo, se aleja de éste por la misma senda con
la que hasta entonces venía. Con el mencionado puntal a
sus espaldas primero y a la izquierda después, bordea una
pequeña vaguada descendiendo por el Cenajo del Roble.

Atraviesa los cortados por El Tranco del Perro en lugar
de por La Escalera y ya al pie de los mismos recorre un pequeño
tramo por una estrecha senda casi excavada en las rocas.
Así llega al Collado de Roblehondo, donde enlaza de nuevo
con el trazado antiguo.

Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Esta vía pecuaria inicia su recorrido en el límite entre
los municipios de Cazorla y Santiago-Pontones. Arranca en
el punto de encuentro entre la Cañada Real de Despierna-
caballos (en Santiago-Pontones) y la Cañada Real de Santiago
de la Espada (en Cazorla). Parte con dirección Noroeste desde
el Arroyo del Infierno que es límite entre los mencionados
municipios P-1.

De esta manera avanza por el Monte Público «Campos
de Hernán Pelea y Calar de las Palomas» (J-1039) tornando
su orientación cada vez más hacia el Norte. Culminada una
pequeña subida, progresa hasta una profunda hondonada que
bordea dejando por la derecha y desde donde se divisa al
Oeste-Noroeste la Laguna de Valdeazores o Embalse de las
Aguas Negras.

Entra entonces en el paraje del Pozo de los Brígidos y
comienza a descender por una ladera cortando las curvas de
una aparente senda que tomará en su interior ya en la mitad
baja de dicha ladera. Llega con la senda hasta una vaguada
saliéndose entonces por su izquierda para, casi con orientación
Oeste, acceder al Abrevadero de los Charcones P-2.

Deja atrás el citado Abrevadero para ir en busca del Cami-
no de Aguas Negras que terminará tomando durante un corto
trecho en el paraje de igual nombre. Cuando se separa del
camino, que se aleja hacia el Nordeste, el que se describe
toma rumbo Norte P-3 para ascender bruscamente por una
divisoria de aguas.

Poco a poco se va suavizando la pendiente y por el Ponte
Público «Malezas de las Campanas» (J-1045) avanza cuerda
delante hasta la Majada de los Peñones. Deja entonces este
lugar por la derecha y se separa de la cuerda para ir en busca
de una senda que le guiará hasta el Puntal del Aguila.

Antes de llegar a él se separa de la senda con la que
venía P-4 para, con dirección Oeste, atravesar entre el citado
Puntal del Aguila (al Norte) y el de las Cabras (al Sur).

Comienza entonces un pronunciado descenso cruzando
estas escarpadas riscas por La Escalera P-5 y situándose de
este modo al pie de los cortados por su cara Oeste por los
que avanza hacia el Norte.

Casi de repente se abre el terreno, momento que apro-
vecha el Cordel para descender ya más moderadamente y

con una divisoria de aguas hasta el Collado de Roblehondo
P-6. Desde este punto y dando vista al Noroeste se atisba
toda una ladera conocida como El Calarejo y en la que también
se encuentra el Collado de los Nevazos.

Abandona el Collado de Roblehondo y se dirige hacia
el Abrevadero de los Torcales de Roblehondo saliendo así de
la amplia cuenca que se encontraba bordeando. Toca el men-
cionado Aguadero P-7 y se encamina por una senda que trata
de adaptarse a la orografía del terreno hacia La Asomadica.
Ya en las proximidades de este paraje vira hacia el Norte
para dejar a sus espaldas las tierras de labor y las ruinas
del antiguo Cortijo de La Asomadica.

En esas condiciones progresa todavía con la senda en
su interior separándose de ella un poco más adelante para
descender al Arroyo de Los Villares P-8. Lo cruza y asciende
bruscamente por la ladera opuesta durante un corto trecho.

Una vez que ha tomado altura vira hacia el Oeste para
dirigirse a media ladera y entre pinar hacia Los Villares. Pasa
junto a las ruinas de la Casa Forestal de Los Villares (que
deja por su derecha) y poco después por encima de los cortijos
del mismo nombre.

En ese momento retoma el rumbo Norte hasta una pro-
nunciada vaguada la cual desemboca en Vado Rosales. Salva
dicha vaguada P-9 y vira de nuevo hacia el Oeste pasando
por la cara Sur del Cerro Pesquisidor. Comienza entonces un
prolongado descenso por la Cuesta del Tapadero y que le con-
ducirá al Barranco del Ruejo. Esta bajada la realiza por las
cercanías de un viejo cortafuegos y siguiendo el trazado de
una senda que le acompaña ya desde Los Villares.

Poco antes del Barranco del Ruejo se acerca al cortijo
del mismo nombre que deja por su derecha y más retirado.
Y una vez salvado el citado barranco P-10 se encamina cru-
zando una repoblación de pinar hacia los olivos de El Poyo.
Cruza el olivar y se interna brevemente en la zona de pinar
para descender de nuevo entre olivos (esta vez de El Poyillo)
hasta el carril que conduce a la aldea de la Loma de Mariángela.

Cruza el carril uniéndose al Cordel de Cotorríos frente
al Cortijo del Borosa P-11. Así ambos cordeles avanzan en
uno hasta la explanada del Café Bar «El Nogal» desde donde
se extiende el Descansadero de las Juntas del Borosa con
el Guadalquivir P-12 llegando a la confluencia de ambos ríos.
Aquí es donde se halla el Abrevadero de las Juntas del Borosa
con el Guadalquivir y finaliza su recorrido por enlazar con
el Cordel de la Torre del Vinagre P-13.

18. CORDEL DEL CAMINO VIEJO DE HOYA MARANZA

Código: 23904018.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Oeste.
Longitud aproximada: 2.297,924 m.
Anchura: 37,5.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Desplazamiento de ganado a los abrevaderos.

Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Nace de la Cañada Real de la Cuesta de Despiernaca-
ballos, antes de que ésta ascienda a la Piedra del Cuervo
P-1. Se aleja de ella directo a buscar un carril forestal, al
que se solapa durante unos 150 metros.

Cuando lo abandona P-2 se lanza a cruzar los amplios
llanos sembrados de pasto de la Hoya Maranza, sobre el iti-
nerario que hacia el antiguo Camino de Hoya Maranza (ver
Anexo Documental). Desde la citada llanura sube con ese
desaparecido camino y con el Arroyo de Hoya Maranza en
su interior, hasta pasar al lado del Abrevadero Tornajos del
Maguillo P-3.



BOJA núm. 113Página núm. 16.360 Sevilla, 29 de septiembre 2001

Al poco se va a desprender del cordel hacia la izquierda
la senda y viejo Camino de Servidumbre a los Tornajos de
Mariasnal P-4. Este abrevadero se sitúa a poco menos de
1 km al Noroeste del paso de ganado y junto al Collado del
Morro.

Transcurridos unos 400 metros desde esa intersección,
alejándose poco a poco del Arroyo de Hoya Maranza, aún
sobre el teórico trazado del viejo camino y a media ladera,
el paso de ganado toca el Abrevadero de Encajabarbas P-5
y enseguida el Abrevadero de El Chorrillo, donde concluye
su itinerario P-6.

19. VEREDA DE LOS PONTONEROS O DE LOS NAVARROS

Código: 23904019.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este, Sur y Sureste.
Longitud aproximada: 7.896,957 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Ganadero y comunicación comarcal.
Observaciones: Por su interior se traza en gran parte de

su recorrido una pista forestal.
Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la carretera

de Don Domingo a La Matea.

Descripción:

Entra desde el antiguo Pontones como Cordel del Naci-
miento del Río Segura P-1. Lo hace en el Boquerón de Cañada
Cruz, sobre el claro que deja un denso y frondoso pinar,
siguiendo una línea eléctrica. De este modo se va poco a
poco alejando de la repoblación y adentrándose en un amplio
sembrado, donde se une a la pista que viene de Hoya
Maranza P-2.

De dicha pista se separa a los 400 metros con dirección
Este P-3, siguiendo el mismo tendido eléctrico y ascendiendo
una media ladera pelada de vegetación. En las proximidades
de la Tinada de las Cruces la vuelve a tocar levemente P-4
para, tras otros 200 metros aún subiendo y sobre la loma,
juntarse nuevamente a la misma P-5.

En esa nueva coincidencia se produce la intersección de
la que se estudia con la Cañada Real de la Cuesta de Des-
piernacaballos, levantándose muy próximas a ésta las ruinas
de la Tinada de la Loma de los Muertos.

Ahora, la Vereda de los Pontoneros progresa con el camino
forestal en dirección a la Hoya del Maguillo, que atraviesa
dejando a la izquierda amplios pedazos de labor P-6. Desde
los últimos sembrados hasta la primera gran curva de la citada
pista a la izquierda, la vía pecuaria ha recorrido unos 700
metros. Entonces se separa de la misma P-7, aunque se siga
manteniendo paralela, para irse acercando al Collado de los
Navarros.

Traspone el collado después de cruzar el carril de acceso
a la Tinada de los Navarros, e inmediatamente toca el Abre-
vadero Alto de los Navarros P-8. A continuación desciende
por una pedregosa y abrupta ladera, hasta el Abrevadero Bajo
de los Navarros, cuyos tornajos se sitúan entre labores de
la Hoya de los Navarros P-9.

La vereda de carne se aleja del citado abrevadero subiendo
con dirección Suroeste por una suave ladera, hasta coincidir
nuevamente con la misma pista P-10 que antes fue referencia.
Con ella en su interior aunque llevándola más a la derecha
de su eje, se va aproximando al Abrevadero de la Zarza P-11.

A continuación la de los Pontoneros se va a acercar a
la Tinada de los Forestales P-12, que dejará muy próxima
y a su izquierda aunque manteniendo aún la pista en su inte-
rior. Desde ese punto y abandonando el mencionado carril
se deja caer hacia la Aldea de Don Domingo. Lo hace por

una suave loma de pasto y trazando una línea casi recta,
que pasa por una pequeña caseta de obra.

Frente a la Casa del Guarda Forestal del Prado de Don
Domingo toma la Pista forestal de Don Domingo a la Juanfría,
por donde se trazará rumbo a los Cuartos del Pinar. Casi a
la altura de dicha construcción se cruza con el Cordel de los
Campos de Hernán Pelea P-13, el cual y procedente del Colla-
do del Borbotón sigue el camino por La Asomadica al Collado
de la Ventosilla.

Dejado atrás el cordel y alejándose de Don Domingo,
avanza con la citada pista por un terreno ralo de vegetación
salpicado de algún pino solitario P-14, hasta la Rambla de
los Cuartos. La cruza por el Puente de los Cuartos y se introduce
en el Cuarto del Pinar y jurisdicción de Segura de la Sierra.

20. VEREDA DE LA LOMA DE LOS PEDREGALES

Código: 23904020.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sureste.
Longitud aproximada: 7.043,215 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Medio.
Uso actual: Desplazamiento de ganados locales.
Observaciones: Al inicio de su recorrido discurre sobre

los restos de lo que se presume es una calzada romana.
Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la nueva Carre-

tera de Santiago (A-317) y con la vieja Carretera de la Puebla
(C-321).

Descripción:

Desde Prado Segura P-1, lugar de encuentro con la Caña-
da Real de Despiernacaballos y Cordel de Fuentes Altas, parte
esta vía pecuaria con dirección Sur, siguiendo una pista fores-
tal. En la mayor parte de su recorrido atraviesa terrenos encla-
vados dentro del Monte Público «Calar de Gila y Poyos de
la Toba» (J-1037).

Sobre el carril y los restos de un viejo camino alcanza
el Collado de Los Ruecos, cayendo al tiempo a una vaguada
que alberga pinos y álamos en ambas faldas. Llega así a la
junta con otro barranco, el de Henares, por el que continuará
su recorrido margen derecha abajo P-2.

Pasa al Este del pinar y cerro de Los Helechares, para
bordear seguidamente la Loma de Diego Rubio, que se levanta
a poniente. Metros más abajo alcanza la vieja carretera de
Santiago C-321, P-3, trazada sobre el antiguo Camino de la
Tejera, y seguidamente el nuevo firme.

En dicho punto, la mesta ve interrumpido su paso por
las biondas que protegen la carretera. Superado el asfalto sigue
su rumbo junto al viejo Camino de Santiago, a la derecha
del cauce y de la desembocadura del Barranco del Aguaderico.
Unos 300 m más adelante entronca con el Arroyo Los Hor-
cajuelos P-4. Entonces gira a Levante dando la espalda al
viejo Camino de Pontones o del Horcajuelo, que baja por el
citado arroyo, y progresa hacia el Sureste ahora por la margen
diestra del Arroyo Zumeta, nombre que desde este punto, va
a tomar el barranco.

Más adelante la vía pecuaria se introduce bajo una plan-
tación de álamos, tomando en su interior una línea eléctrica.
Luego deja arriba y a su derecha una construcción, antigua
tinada, para pocos después atravesar un gran dique de con-
tención P-5. A los 100 m de ese dique el paso de ganado
toca el cruce con una senda, que da acceso a la tinada antes
mencionada, y con un viejo tendido eléctrico. Allí deja a la
izquierda y en el arroyo un cortijo en ruinas.

Recorriendo otros 500 m con el Arroyo Zumeta, el paso
de ganado va a pasar frente a las ruinas del Cortijo de la
Tejera. A partir de aquí comienza a separarse paulatinamente
del cauce, que se deja caer más abajo en busca de un viejo
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molino. La que se describe sigue cortando la masa mixta de
chopos y pinos que puebla la mayor parte de la ladera, hasta
alcanzar una gran nave agrícola.

Desde la nave realiza un pequeño giro, más hacia el Sur,
para alcanzar el pequeño collado que es límite del Monte «Calar
de Gila y Poyos de la Toba» (J-1037), P-7. Entonces endereza
su rumbo al Sureste, descendiendo seguidamente entre una
zona de pastizal y otra de almendros, hasta las Casas de
Zumeta.

Pasa entre lo que antiguamente fueron dos tinadas de
ganado y donde hoy se levantan dos casas, la Venta de Zumeta
y la abandonada Villa Teresa, esta última con un gran ciprés
en su jardín. Inmediatamente sale a la Carretera de La Puebla
C-321, cruzando su asfalto por donde se extienden las biondas
y siguiendo al frente por una franja de pastizal, junto a varias
líneas eléctricas y a la derecha del cauce del Zumeta, que
queda más abajo.

Después de pasar al lado de un viejo transformador y
a la izquierda de una zona de extracción de áridos, el cordel
se adentra por la era y nogales del Cortijo de Los Pedregales,
también nombrado Cortijo de M.ª Luisa, el cual se levanta
a la izquierda. Desde aquí y unido a un camino, el paso de
ganado va al encuentro de un pequeño carril P-8, amurallado
a un lado y vallado a otro, donde se le une desde el Noreste
la Vereda del Picón del Manco.

Sobre esa servidumbre, ahora hacia el Suroeste, avanza
hasta tocar una de las curvas de la antes referida Carretera
de la Puebla (C-321). Lo hace frente a un gran invernadero,
y recuperando la orientación Sureste.

Entonces une su trazado al del Camino de la Loma de
los Pedregales y a una acequia de riego que discurre a la
derecha del camino, para a continuación progresar por tierras
de regadío. Al lado contrario de esta confluencia deja un gran
almacén de cereales y abonos.

Más adelante abandona la acequia por la derecha, casi
a la altura de una plantación de almendros, y comienza a
surcar la Loma de los Pedregales. Se deja caer por ella de
forma más acusada poco antes de cortar el Camino de la
Puebla P-9.

Entre vegetación de ribera se une al Arroyo Zumeta, pasan-
do a contornear un pequeño macizo rocoso que se levanta
a la izquierda. Seguidamente entra a la junta del Arroyo de
Bachiller con el Arroyo Zumeta, donde intersecciona con la
Vereda del Castellón P-10.

Desde dicho punto el cordel gira a la derecha, toma direc-
ción Sur y salva el Arroyo Bachiller P-11. A continuación sube,
a la izquierda de un puntal rocoso, por una ladera de pastizal.
A los 100 m la vía entronca con los restos del viejo Camino
de la Puebla, que llega desde el Norte.

Atravesando varias eras de piedra que se disponen en
hilera, paso de ganado y camino van a coronar un collado,
de donde parte a la derecha un carril. Inmediatamente inicia
el que se describe la caída en busca del Cordel de Hernán
Pelea. Junto a los voladeros de piedra que bordean la Cortijada
de Las Cuevas se produce el encuentro de mestas P-12, con-
cluyendo aquí su trazado.

21. VEREDA DE LOS CUARTOS POR EL ANTIGUO CAMINO
DE CUEVA HUMOSA

Código: 23904021.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noreste.
Longitud aproximada: 8.916,629 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno. En parte de su trazado

se dibuja una pista forestal.
Uso actual: Ganadero y de comunicación comarcal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

En los Campos de Hernán Pelea parte de la Cañada Real
de Despiernacaballos, a su paso por la Majada del Toril P-1.
Lo hace dejando las majadas a su izquierda y por el antiguo
Camino del Abrevadero de Don Fernando, al desprenderse
éste del también antiguo Camino de Puerto-Lezar (ver Anexo
Documental).

Así avanza con dirección Noreste sobre una pista, trazada
en parte sobre el referido de Don Fernando, atravesando un
páramo de torcas y lapiaces apenas cubierto de vegetación.
Lo hace durante unos 350 metros, para abandonarla hacia
la izquierda y poco antes de entrar en los grandes secanos
de pasto y labor de los Llanos de Juan Perrera P-2.

Manteniendo firme su rumbo se adentra la vereda por
los Torcales de Juan Perrera, casi en paralelo y a unos 300-400
metros de los llanos homónimos que se extienden más al
Este. Así progresa por el abrupto pedregal y pronto va a llegar
a la Tinada de los Benignos o de Juan Perrera P-3.

Dejada atrás y al poco pasa próxima a un sestero de
ovejas, desde el cual y cambiando su orientación a Nores-
te-Este se lanza a buscar el Abrevadero del Collado Monterilla,
junto al Refugio de Monterilla. Aquí retoma la pista forestal
que ahora comienza a dibujarse sobre el viejo Camino de
Cueva-Humosa P-4. Con él se proyecta sobre las Hoyas de
Cueva-Humosa, a pasar por la Boquera de las Hoyas. A la
izquierda de la misma se levantan junto a un barranquillo
y a unos 100 metros los Corrales de Cagasebo.

Tras otros 200 metros, el paso de ganado entronca con
el Camino de Huéscar P-5, que parte recto al Norte inter-
nándose entre pasto a dar servicio al Abrevadero de Don Fer-
nando. Al poco lo hace con el Camino de las Palomas o antiguo
Camino de la Cañada de Huescar, que se traza desde el Sur
viniendo del Abrevadero del Pozo de Prado Gonzalo, a la altura
de los Sesteros de Cañada Mergosa.

Siguiendo con el mismo carril en su interior y a través
de manchas de centeno va al encuentro de la Cañada de
Huescar P-6. Aquí corta a otro camino que también viene
del Sur y paralelo al ya mencionado de la Cañada de Huescar.
Entonces cambia su dirección a Noreste para así ir a atravesar
los Hoyos Loberos.

Cuando empieza a salir de ese paraje abandona la pista
P-7, que se va a dibujar sobre el trazado del antiguo Camino
de la Pinadilla. Entonces el paso de ganado se va a ceñir
a la falda del Cerro de la Lancha, por donde discurrirá entre
vegetación de enebro y sabina rastrera bajo cubierta de pinos
y se dejará a su derecha el Poyo del Palomo.

Manteniéndose sobre las mismas curvas de nivel se va
acercando al Abrevadero de las Pinadillas, aunque antes se
va a cruzar con el Arroyo de la Pinadilla. Este cauce desciende
a cortar la pista y hacia el cortijo de igual nombre.

Lomeando El Fontarrón se deja caer hacia la Pista de
la Juanfría, que corta P-8 junto al límite de términos con
el Cuarto del Pinar, de Cabeza Alta y de Cañada Lamienta,
perteneciente a Segura de la Sierra. Junto a esta mojonera
se prolonga el paso de ganado, por la margen de Santiago-Pon-
tones del Arroyo de la Juanfría, hasta concluir en el Abrevadero
de la Juanfría P-9.

22. VEREDA DE GANADOS DE CAÑADA HERMOSA O DE
LAS ERAS DE PEDRO BLAZQUEZ

Código: 23904022.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sureste y Sur.
Longitud aproximada: 5.273,073 m, de los cuales 972 m

son compartidos con la Vía Pecuaria 23904023.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Ganadero.
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Observaciones: Forma parte del itinerario trashuman-
te-trasterminante Santiago/Pontones-Hornos-Segura de la
Sierra-Beas de Segura-Sorihuela de Guadalimar-Chiclana de
Segura-Castellar de Santisteban-Santisteban del Puerto-Navas
de San Juán.

Cruces y solapes con carreteras: Solape con carretera local
en un pequeño tramo.

Descripción:

Parte junto con la Vereda de los Atascaderos desde la
Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos P-1, en la
Cuerda de la Cañada y proximidades del Abrevadero del
Encalvo.

Descienden las dos en una con dirección Suroeste, por
una ladera de pastizal y siguiendo las piedras del antiguo
Camino de la Matanegra, que está señalizado como senda
turística, para ir en busca de las Eras de Pedro Blázquez P-2.

En ese paraje se produce la separación de ambas, ale-
jándose la de los Atascaderos bajando junto con el mismo
camino, hacia el Sur, dejando a la izquierda el Peñón Carrasco
o El Pajarillo y en busca del Barranco de la Matanegra.

La que se describe asciende hacia el Suroeste por el Cerro
Majal Alto, y desde ahí, unida a una senda que va a pasar
por la Cañá Nevazo, se acerca la falda del Alto de Pie de
Oveja. Entonces toma como referencia el lecho de un barranco
P-3, el cual verterá sus aguas en las proximidades de la Aldea
de la Huerta del Manco.

Por dicho surco, como se ha dicho, la vía pecuaria cae
con una pronunciada pendiente, cruza la carretera que entra
a la aldea y llega a la Fuente de Sancho, en las afueras de
la Huerta del Manco P-4. Desde la fuente se va a dirigir a
la Cruz de la Revuelta tomando como eje un camino defi-
cientemente asfaltado.

Con él pasa junto a una casa de campo P-5 y, flanqueado
por algunos chopos, sale a terreno abierto de cereal y erial
P-6, con dirección a la parada del autobús.

En ese trayecto la vereda va a llevar además en su interior
un tendido de teléfonos. Así entronca en pleno paraje de la
Cruz de la Revuelta con la Vereda «La Veintena» P-7, que
viene dibujada desde el Oeste con la Carretera de la Matea
a Santiago de la Espada en su interior.

Su trazo cierra el triángulo que forma con la citada carre-
tera y el camino de acceso a la Aldea de Las Nogueras P-8.
Cruza el firme y remonta a continuación la pequeña ladera
del cementerio. Lo hace llevando en su interior una pista y
por la franja de erial respetada por las parcelas de secano
colindantes.

Pasando junto al camposanto culmina aquel cerrete y
se deja caer por un terreno de idénticas características al que
atravesó en la subida, hasta su entronque con el Cordel de
los Campos de Hernán Pelea P-9 y fin de su itinerario.

23. VEREDA DE LOS ATASCADEROS

Código: 23904023.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sur.
Longitud aproximada: 5.252,374 m, de los cuales 972 m

son compartidos con la Vía Pecuaria 23904022.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno aunque entorpecido por

un dique de contención en el Barranco de la Matanegra.
Uso actual: Ganadero.
Observaciones: Forma parte del itinerario trashuman-

te-trasterminante Santiago/Pontones-Hornos-Segura de la
Sierra-Beas de Segura-Sorihuela de Guadalimar-Chiclana de
Segura-Castellar de Santisteban-Santisteban del Puerto-Navas
de San Juan.

Cruces y solapes con carreteras: Cruce y solape con varias
carreteras locales.

Descripción:

Parte junto con la Vereda de Ganados de Cañada Hermosa
o de las Eras de Pedro Blazquéz desde la Cañada Real de
la Cuesta de Despiernacaballos, en la Cuerda de la Cañada
P-1 y proximidades del Abrevadero del Encalvo.

Descienden las dos en una con dirección Suroeste, por
una ladera de pastizal y siguiendo las piedras del antiguo
Camino de la Matanegra, que está señalizado como senda
turística, para ir en busca de las Eras de Pedro Blázquez P-2.

En ese paraje se produce la separación de ambas, ale-
jándose la de Cañada Hermosa subiendo hacia el Suroeste
por el Cerro Majal Alto, y cayendo la que se estudia junto
al mismo camino, hacia el Sur, dejando a la izquierda el Peñón
Carrasco o El Pajarillo y en busca del Barranco de la Matanegra.

Toma el citado barranco y con él serpentea ajustándose
a las curvas de nivel de la Loma de la Capellanía P-3, hasta
llegar a un gran dique de contención de aguas P-4. Lo salva
por el paso que deja para a continuación bajar una abrupta
y corta pendiente en dirección a una mancha de álamos que
crecen próximos a la Carretera a la Aldea de Poyo Catalán P-5.

Aún el paso continúa con el Arroyo de la Matanegra,
ahora con dirección a la Aldea de los Atascaderos, hasta cruzar
el Barranco del Toril o de las Hazadillas. A continuación y
siguiendo un camino que la conduce entre huertas y altos
chopos, la vía pecuaria entra en la aldea antes nombrada
P-6. Entre corrales construidos sobre la mesta atraviesa el
extremo Noroeste de la población y se aleja de la misma
siguiendo la Carretera a la Aldea de los Teatinos. Con esa
vía de comunicación en su interior progresa entre numerosas
parcelas de cereal moteadas de chopos y finalmente entra
en Los Teatinos.

Contornea la aldea por el Oeste, dejando a la izquierda
una nave de nueva construcción. Pasa junto a la parada del
autobús justo antes de alejarse del núcleo habitado, siguiendo
el firme en busca de la Carretera de Don Domingo a La Matea.

La intersección se produce en pleno paraje Majal de la
Cruz P-7, después de tocar con su margen izquierdo parte
de una parcela acotada por setos, con una vivienda edificada
en su interior y que hace lindero a las dos carreteras. Entonces
asciende por una pequeña loma siguiendo una senda, junto
a la que se ha levantado una valla, y en dirección a un collado.

Culmina el pequeño collado quedando a su izquierda una
gran nave-establo, y a la derecha aunque algo más retirado
el poste de un tendido eléctrico P-8. Luego se deja caer con
el suave desnivel del terreno, acercándose más a ese tendido
eléctrico y orientada hacia el Descansadero y Abrevadero de
la Asperilla del Muso.

En ese abrevadero, cuya superficie se extiende al pie del
Nacimiento del Muso y dentro del paraje Asperillas, se reúne
esta vereda con el Cordel de los Campos de Hernán Pelea,
dando por concluido su recorrido P-9.

24. VEREDA DE LA HOYA DE PAN DURO

Tramo I.
Código: 23904024.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 933,475 m.
Anchura legal: 20 m.
Estado de conservación: Malo.
Uso actual: Edificaciones, vía de comunicación en los

cruces y solapes con carreteras y diversos cultivos.
Observaciones: Debido a los insalvables obstáculos para

atravesar la población de Pontón Bajo e ir a unirse al Cordel
del Collado de la Romana, actualmente el tránsito de ganado
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efectúa el siguiente itinerario, a pesar de no ser Vía Pecuaria,
para atajar y llegarse al Cordel del Nacimiento del Río Segura.

Descripción:

Se separa del Cordel del Nacimiento del Río Segura a
la altura de la Tinada del Tuerto. En sus primeros metros
se aproxima a una zona de cultivos de secano, que tomará
como límite derecho, sin invadirlos, durante buena parte de
todo su itinerario.

Adquiriendo dirección prácticamente Sur y con esa linde,
avanza a media ladera por una zona pedregosa de pastizales
bajos. Así, deja al Este las Cuevas del Arroyo Azul, acercándose
más hacia la zona Norte de Pontón Alto. Ya en las proximidades
del paraje Castilla la Vieja, el paso de ganado vira prácti-
camente al Este. Se interna plenamente en él, para cruzar
en su tránsito varias vaguadas de suaves perfiles. Luego, incli-
nándose algo al Sudeste, desciende por una ladera de lanchas
de piedra, hasta el Aguadero del Rodeo.

Dejado atrás el Aguadero y estando ya la vereda al Norte
de la Explanada de la Báscula, va a aproximarse a una tinada
construida al pie de La Veleta. A su paso la dejará a la derecha
y remontará a continuación, cortando la Rambla de Poyotello,
hasta la Tinada del Tío Eloy o de los Colladicos. Aquí entronca
con la Vereda de las Hoyas de Pan Duro y concluye su itinerario
(itinerario redactado desde el citado Cordel del Nacimiento
del Río Segura hasta la Vereda de la Hoya de Pan Duro).

Cruces y solapes con carreteras: Carreteras JF-7047 (al
Nacimiento del Río Segura) y A-317 (de Santiago de la
Espada).

Descripción:

Sale de la población de Pontón Bajo P-1. Lo hace con
dirección Este siguiendo un camino con el que atraviesa la
pista asfaltada que conduce al Nacimiento del Río Segura
(carretera JF-7047) P-2.

Una vez cruzada, continúa la que se describe sobre los
restos del antiguo Camino de Santiago de la Espada, hoy trans-
formados en una estrecha senda. Así llega al Abrevadero de
la Peguera que abandona por la misma senda que traía, y
toca la carretera A-317 o Carretera de Santiago de la
Espada P-3.

Ya al otro lado del asfalto desaparece la senda con la
que venía para seguir con dirección Este hacia la Tinada del
Tío Eloy o Tinada de los Colladicos. En este punto cruza el
Barranco del Covacho del Castaño y da por finalizado su recorri-
do P-4 al unirse al Tramo II de esta misma Vía Pecuaria.

25. VEREDA DE LA HOYA DE PAN DURO

Tramo II.
Código: 23904025.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 4.881,191 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Nulo.
Uso actual: Ninguno.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

El itinerario de este paso de ganado comienza en la Tinada
del Tío Eloy P-1, también conocida como Tinada de los Colla-
dicos. Sigue con el antiguo Camino de Santiago de la Espada
(ver Anexo Documental) hasta entroncar con el Arroyo de los
Covachos de la Cañada.

Sube con dirección Este siguiendo la Rambla de Poyotello,
conocida también como Arroyo de los Covachos de la Cañada.
Junto a dicho cauce y dejando al Sur el Cerro Quemado atra-
viesa el Abrevadero de Poyotello P-2. Al poco se aparta del
arroyo para, con orientación Nordeste, avanzar hasta tocar
las Hoyas de Pan Duro.

Abandonado el paraje, toma como referencia el lecho de
una vaguada y comienza su remonte por la Cuesta de las
Hoyas de Pan Duro P-3, virando su rumbo poco a poco hasta
tomar dirección Sudeste. Entonces contorneará primero la falda
Nordeste del Cerro de las Banderas P-4 y después progre-
sivamente la Oeste y Sur del Cerro del Jabalí P-5.

Luego el cordel se aproxima, bajando levemente, hacia
el abandonado trazado de la Carretera de Santiago de la Espada
(antigua C-321). Coincide con ésta desde su obsoleto p.k.
10 y así, atravesando terrenos de pasto, consigue tocar el
nuevo trazado de la A-317, P-6.

Solapándose a ella, aunque sin llegar a cruzarla, trans-
curre el paso de ganado hasta su entronque con el Cordel
del Masegoso y de la Hoya del Toro, y con el Carril de Poyotello
que por su interior transcurre P-7.

26. VEREDA DEL PICON DEL MANCO

Código: 23904026.
Procede: De la provincia de Albacete, término municipal

de Nerpio como Cordel del Hellín.
Continúa:
Dirección general: Suroeste-Oeste.
Longitud aproximada: 6.188,204 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Malo.
Uso actual: Comunicaciones agrarias. Solo el primer tramo

de su recorrido, hasta la carretera, es utilizada para el des-
plazamiento de ganados locales.

Observaciones: El paso se encuentra impedido en varios
puntos. En un caso es por las biondas de la carretera y en
otros por cercados de fincas particulares.

Cruces y solapes con carreteras: Se solapa unos metros
con la Carretera local a Santiago de la Espada.

Descripción:

Procedente de la vecina localidad de Nerpio (Albacete),
penetra en Santiago-Pontones al cruzar el Río Zumeta por
el puente del Vado P-1. Inmediatamente toma en su interior
el viejo Camino del Vado y con dirección Sur asciende por
Cuesta Chica, entre los claros abiertos en el encinar. Así alcan-
za el collado que se abre bajo el Cortijo del Vado para, poco
después, dejarse caer mirando a poniente por una ladera de
escasa vegetación, hasta el Barranco de la Morcilla o de La
Tejera P-2.

Salva el arroyo, remontando seguidamente la umbría de
Cuesta Grande, hasta la cima. Con dirección Oeste toma cuerda
adelante, pasando a la derecha de dos tinadas de ganado
que se sitúan algo distantes y a menor cota.

Sin dejar el rastro del citado Camino del Vado, la vía
pecuaria sale a la carretera asfaltada de acceso a Santiago
de la Espada P-3, encontrando en sus biondas de protección
un obstáculo a salvar. La toma en su interior, a la vez que
vira al Suroeste, durante unos pocos metros. Cuando el asfalto
gira a Poniente P-4, la vereda se desprende hacia la izquierda
a buscar la cerca de la finca de Rosaldares, introduciéndose
a continuación en la misma. Ya dentro, bordea una plantación
de almendros que se desparrama a la derecha y poco antes
de que el paso se cruce con un carril.

Por una loma, siguiendo una franja de matorral abierta
en el encinar, irá cambiando progresivamente su rumbo a
poniente. A la altura del Cortijo de Rosaldares P-5, que se
levanta en un alto y a la derecha de la mesta, ésta gira brus-



BOJA núm. 113Página núm. 16.364 Sevilla, 29 de septiembre 2001

camente hacia el mismo y cruza el Arroyo del Aperador, justo
antes de alcanzar la planicie donde aquél se asienta.

Pasa por una plantación de almendros, entre la casa y
una tinada de ganado, y llega al encuentro del Camino de
Rosaldares P-6, trazado de Norte a Sur. Progresa entonces
con el carril hacia el mediodía, entre el monte de la izquierda
y los almendros a de la derecha.

Según se va acercando a los restos de lo que fue una
tinada, el paso de ganado se va desprendiendo del camino
hacia la derecha. A Poniente del Cortijo del Cerrico y de Prado
Las Haces se deja ahora caer por una vaguada plantada de
almendros, siguiendo el trazo que le marcan varios árboles
de porte elevado. Lo hace girando progresivamente al Sudoeste
para, sobrepasada la plantación de almendros P-7, introducirse
en terrenos de monte dejando al Este Prado Largo y la tinada
que allí se ubica.

La valla que delimita parte de la finca de Rosaldares corta
la vereda que se describe. Al otro lado de la valla y siguiendo
su normal discurrir cruzaría un carril para continuar vaguada
abajo.

Poco antes de alcanzar el Arroyo Bermejo P-8, también
Barranco de las Canteras, se desprende a la izquierda de la
vía la Vereda del Castellón. La del Picón del Manco gira total-
mente al Oeste para cruzar el citado arroyo. Al instante P-9
toma en su interior el carril que se abre al otro lado del barranco,
ascendiendo sobre su itinerario. Pasa a la derecha de una
chabola y avanza entre parcelas de cereal valladas, a la cima
de una loma. Aquí la vereda corta perpendicularmente a un
nuevo camino e inicia la bajada en busca del Arroyo del Peral
o del Lugar. Lo va a vadear P-10 para continuar al frente
junto al carril que, ahora y en un corto trecho, se encuentra
delimitado por muros.

Al poco, pasa muy próximo y a la derecha de una plan-
tación de álamos, frente a la cual y al lado contrario del paso
de ganado se levanta un invernadero. Transcurridos unos
metros, desaparecen las toscas paredes de piedra y empieza
a acompañar a la que se describe una acequia de riego.

Ahora corta a dos caminos, partiendo el primero al Sur
de la vía, hacia un cortijo, y el segundo al lado contrario y
en busca del núcleo urbano de Santiago de la Espada. Sin
dejar la pista y la acequia de riego, progresa casi a Poniente
y pasa entre una plantación de almendros, que crecen a la
derecha, y las parcelas de cereal de la izquierda. Luego se
llega junto a un cultivo de cerezos y seguidamente se adentra
por cereal cruzando a la izquierda de una balsa de riego.

La mesta finalmente cruza el Camino de la Puebla P-11,
dejando la pista y la acequia de riego que traía a la derecha.
Toma al frente por un llano de cereal, pasando al Sur de
una parcela vallada. Con dirección Sudoeste se encamina hacia
las aguas del Arroyo Zumeta, cuya vega toca bajo un viejo
tendido eléctrico.

Inmediatamente toma en su interior un pequeño carril,
a la altura de un invernadero, para avanzar con él durante
unos 50 metros hacia el Sudoeste, en los que atraviesa el
Arroyo Zumeta P-12, hasta entroncar en la Vereda de la Loma
de los Pedregales que pone fin a su recorrido P-13.

27. VEREDA DEL CASTELLON

Código: 23904027.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Suroeste-Oeste.
Longitud aproximada: 3.953,375 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Malo.
Uso actual: Agrícola.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la Carretera

Comarcal de la Puebla de Don Fabrique (C-321) y de la Local
a la Matea (antigua J.V. 7045).

Descripción:

Parte de la Vereda del Picón del Manco P-1 con dirección
Suroeste y Arroyo Bermejo abajo. A los pocos metros salva
el cauce y se encamina a media ladera hacia las Tinadas
de No Vale Ná. Cruza entre las edificaciones que allí se levan-
tan, a la par que a un cruce de caminos P-2. Deja al Sur
el que presenta mejor firme, progresando al frente por otro
menos transitado.

El paso de ganado se introduce entonces por la umbría
de un cerrete, separando la superficie agrícola de la derecha
de la zona de monte de la izquierda. Va girando progresi-
vamente al Sur, llegando al cruce con el viejo Camino del
Molino frente al nuevo Cortijo del Taco.

Deja el cortijo a la izquierda y muy cerca, a la vez que
atraviesa el referido camino. Seguidamente vuelve a enderezar
su rumbo al Sudeste para salvar el cauce del Arroyo del Lugar
P-3. Sale del arroyo con una pista en su interior, que la conduce
bajo una densa cubierta de álamos por la ribera del Río Zumeta.
Entre sendas alambradas que delimitan el camino se va sepa-
rando del lecho del río y acercando a un viejo molino P-4.

Desde dicho punto, la vereda comienza a subir por una
vaguada, a la derecha de una mancha de cereal primero y
de un pequeño cerro de matorral después. Rebasado éste sigue
la ascensión junto al carril, surcando ahora terrenos de regadío.
Así desemboca en el collado que forma el Cerro del Castellón,
a la izquierda, y el Cerro de Huerta Endora, a la derecha
P-5. Ahí se cruza la que se estudia con un camino que baja
del Norte.

El paso de ganado llanea unos metros a la derecha del
Cortijo de Castellón antes de precipitarse hacia una vaguada
buscando el Suroeste. Baja por la umbría de una loma poblada
de matorral, separándola de una reciente plantación de nogales
que vegeta a la derecha.

Al llegar a la junta de los arroyos Zumeta y Bachiller
P-6 se encuentra con la Vereda de la Loma de los Pedregales,
que viene del Norte. Cruza la nueva vía pecuaria y el lecho
resultante de la unión de los cauces, pasando a discurrir con
dirección Oeste por la margen derecha del Arroyo Bachiller,
aguas arriba y sobre los restos de un viejo camino.

La vereda recorre cerca de 400 m bajo la alameda que
crece junto al cauce, antes de cruzarlo P-7 y desprenderse
hacia la izquierda del mismo. Entonces, sin abandonar la direc-
ción Oeste que trae, entronca con el carril que la va a llevar
sobre una gran explanada de cereal, hasta la Carretera de
la Puebla de Don Fabrique (C-321).

La corta P-8, continuando al frente con el mismo carril
y una acequia en su interior. Pasa a la izquierda de un pequeño
cortijo y al poco desemboca en la Carretera a la Matea P-9,
dibujada sobre el antiguo Camino de la Venta de Lázaro y
que pone fin a su recorrido, en las proximidades de un gran
invernadero.

28. VEREDA DEL ANTIGUO CAMINO DEL PINAR

Código: 23904028.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sur.
Longitud aproximada: 517,155 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Comunicaciones de la comarca.
Observaciones: Sobre ella se ha trazado el acceso a la

Aldea de La Noguera y se han hecho numerosas cons-
trucciones.

Cruces y solapes con carreteras: Solape con la carretera
de acceso a la aldea.
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Descripción:

Parte de la Vereda de Ganados de Cañada Hermosa o
de las Eras de Pedro Blázquez P-1, poco después de que
aquella cruce la Carretera de La Matea a Santiago de la Espada.

Su corto trayecto coincide con el antiguo Camino del Pinar,
y con él en su interior atraviesa los antiguos ejidos de la Aldea
de Las Nogueras antes de entrar al núcleo de casas que la
forman. Lo hace flanqueada de pequeñas y recientes cons-
trucciones levantadas en el paso de ganado y de esta forma
llega hasta su unión con el Cordel de los Campos de Hernán
Pelea.

La Vereda del Camino del Pinar se une al de Hernán
Pelea en la calle principal de la aldea, junto a un transformador
de la luz P-2.

29. VEREDA «LA VEINTENA»

Código: 23904029.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 1.975,967 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno, aunque las lindes de labo-

res colindantes han mermado casi toda su anchura.
Uso actual: Camino agrícola de servicio.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Se solapa un corto trecho

a la carretera comarcal de La Matea a Santiago de la Espada.

Descripción:

Parte de la Vereda de los Atascaderos poco después de
que ésta cruce sobre la Carretera al Cortijo de Poyo Catalán.
Lo hace separándose también del Barranco de la Matanegra
P-1, para avanzar por un camino que la adentra entre parcelas
de cereal y con dirección Sureste.

Así transcurre durante unos 300 metros, hasta tocar una
bifurcación P-2 de la senda que lleva en su interior. Toma
entonces la que se separa hacia la izquierda y endereza su
rumbo al Este-Sureste progresando en dirección al paraje Los
Cuartones.

A los 400 metros aproximadamente se separa de la vereda
hacia el Sur otro camino P-3, el cual se aleja cayendo sua-
vemente entre parcelas de regadío del paraje Loma del Perro
y orientado a la aldea de La Matea. La mesta seguirá man-
teniendo el rumbo que traía aún con la misma senda, atra-
vesando parcelas de pasto aunque ahora con un pequeño
talud cerca de su eje.

Cuando el camino hace un codo para tomar dirección
Sur P-4, transcurridos 300 metros desde la anterior desviación
y ya dentro de Los Cuartones, la vereda se desprende de él
y, conservando la misma dirección, continúa con la referencia
de aquel talud durante otros 200 metros.

Consumida esa distancia, el paso de ganado se lanza
por el leve desnivel de una pradera en busca de la Carretera
de La Matea a Santiago de la Espada. La toca P-5 en una
de sus curvas, haciendo inmediatamente común su eje al del
firme, hasta que entronca con la Vereda de Ganados de Cañada
Hermosa P-6 o de las Eras de Pedro Blázquez en La Cruz
de la Revuelta, tras haber recorrido unos 300 metros.

30. VEREDA DE LOS JABALIES

Código: 23904030.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sudoeste.
Longitud aproximada: 8.437,532 m.
Anchura: 20 m.

Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Forestal.
Observaciones: Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Da comienzo en el límite con el término municipal de
Segura de la Sierra, en su intersección con el carril que conduce
a la Tinada del Saucar P-1. En este punto dicha tinada y
el cortijo, del mismo nombre, se sitúan al Sudeste.

Con el Collado Trapero al Oeste, y dentro del paraje de
Las Cañejas, desciende hacia el Sur dejando el Arroyo Trapero
por su izquierda y a su derecha el Abrevadero de la Teinada
del Saucar P-2. En estas condiciones y entre monte alto de
pinar llega al Camino de la Cañada del Saucar, que se traza
al Noreste y sensiblemente paralelo al arroyo que le da nombre.

Cruza el citado camino P-3 y casi al tiempo el Abrevadero
de las Cañejas, que se asienta sobre un tramo del ya tratado
Arroyo de la Cañada del Saucar. Todavía con la misma direc-
ción continúa hasta El Regajo, que está dentro de la Hoyica
de Galdón y desde donde se extiende hacia el Este el paraje
de Peña Rocía.

Aquí comienza a virar el rumbo adquiriendo dirección
general Sudoeste. Atravesando el paraje de Las Salegas, alcan-
za ahora el pie de los cortados que zigzaguean por la cara
Noroeste de la Cuerda del Mosco P-4. Siempre al abrigo de
dicha cuerda y por el pie de sus cortados, progresa la vereda
pasando junto a La Cuevecilla.

Se dirige hacia la Cueva de la Subida dejando La Raja
por su izquierda. Desde esta cueva continúa en dirección a
Las Revueltas, dejando entonces más abajo y al Norte el paraje
de Los Morrillos.

Sigue bordeando el Vallejo de la Cañada de las Pegueras,
quedándose a su izquierda y más arriba el Picacho del Sordo.
En este trayecto, la de los Jabalíes se mantiene sobre la misma
curva de nivel durante unos 300 metros. Luego, tornando
a casi Oeste su rumbo, se cae lomeando hasta el Collado
de los Jabalíes P-6.

Traspone dicho collado, dejando al Norte el morro del
mismo nombre, para pasar por unas eras abandonadas y con-
tinuar su caída hasta el Arroyo de los Jabalíes o Acebeas.

Salvado el arroyo cruza una pista forestal e inmediata-
mente toma una trocha como referencia. Flanqueadas por pinar
adulto, vereda y senda remontan juntas una ladera. Así desem-
bocan en la Hacica de la Puerta, paraje desde donde se atisban,
más abajo, las Lomas de los Morciguillos.

Por una zona erosionada, sin arbolado aunque con
matorral almohadillado disperso, se acerca al Morro de los
Civiles. Antes de llegar a él y sobre pedazos de labor en desuso
la vereda de carne se deja caer hasta El Pocico. Atraviesa
El Pocico y sigue bajando, ahora por pinar adulto, en dirección
a la Peguera de Hoya Alazor, que está al Norte-Noreste del
cortijo del mismo nombre.

Continuará su caída hasta el carril asfaltado que une Los
Anchos con la Venta de Rampias. Lo cruzará para tomarlo
en su interior durante un breve trayecto P-7. Luego tomará
el Arroyo de Los Anchos o Arroyo de Los Espinares, con el
que descenderá hasta su desembocadura sobre el Río Madera.
Allí da por concluido su recorrido uniéndose a la Cañada Real
de la Cuesta de Despiernacaballos, que junto a dicho cauce
se dibuja P-8.

31. VEREDA DE LOS ANCHOS

Código: 23904031.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sur-Sudeste.
Longitud aproximada: 765,158 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.
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Uso actual: Forestal.
Observaciones: Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Parte desde la aldea de Los Anchos P-1 siguiendo el
antiguo Camino de Los Anchos a Los Paulinos, y con él cruza
entre huertas el Arroyo de Los Anchos o de los Espinares.

Alejándose del cauce deja por su izquierda una pequeña
plantación de olivos. Comienza entonces una suave ascensión
hacia los pinares de la Era de Las Cañas, donde se encuentra
con el Cementerio de Los Anchos P-2. Lo deja a la derecha
y sigue la subida por entre pinares y con dirección Sur.

Esa pendiente, según se va acercando al paraje de Los
Morrillos, cada vez se torna más pronunciada. Atravesado ese
paraje se dirige hacia el de Las Revueltas, donde el pinar
se hace menos denso y en el que se une a la Vereda de
los Jabalíes P-3, paso de ganado que con dirección Sudoeste
avanza hacia el Collado de los Jabalíes.

32. VEREDA DE LAS GORGOLLITAS

Código: 23904032.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noreste-Norte, virando al Oeste al final

de su recorrido.
Longitud aproximada: 12.585,565 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Como pista forestal y senderos.
Observaciones: Esta vía pecuaria coincide el PRA (Pe-

queño Recorrido Andaluz) 128 desde el cortijo de la Carras-
quilla hasta las proximidades de la Casa Forestal de las Gor-
gollitas. Entre P-4 y P-7 aproximadamente.

Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Esta vía pecuaria atraviesa prácticamente en todo su iti-
nerario terrenos del Monte Público «Loma del Calar del Pino»
(J-1044). Lo inicia al desprenderse del Cordel de las Casicas,
cuando éste avanza por la margen izquierda del Embalse de
las Anchuricas, frente a la vieja iglesia de Las Casicas del
Río Segura P-1.

Desde la actual carretera, asentada sobre el Camino de
las Huelgas, progresa con dirección Norte junto a una pista
de tierra bien compactada, cruzando bajo el tendido eléctrico
de alta tensión que, desde la central hidroeléctrica va con-
torneando el río.

Deja a poniente y sobre una loma el Cementerio de Las
Casicas, para continuar la subida a la izquierda de una vaguada
y entre manchas de olivar y pinar. Así recorre un corto trecho,
hasta entroncar con una senda y un tendido eléctrico, que
se le unen desde la izquierda.

Guiada por el hilo de baja tensión vira al Este y, poco
antes de adentrarse entre pinos, atraviesa el torrente P-2. Tras
salvar un pequeño cerro corta otra vaguada, que va a desem-
bocar en el Segura a la altura del Cortijo de El Labrador. Rumbo
al Noreste la vía bordea la siguiente loma que se dibuja en
el terreno, quedando un poste del tendido a la vera del camino.
Con ambos en su interior realiza un leve giro a la izquierda
y se encamina a cruzar un nuevo arroyuelo.

Salvado aquél, el paso de ganado mantiene la subida,
ahora sobre terrenos del Paraje de la Carrasquilla y por el
Norte del Cortijo del Bonal. Va describiendo un semicírculo
junto al camino y enderezando su rumbo al Norte, a la vez
que se va desprendiendo a la izquierda del tendido.

Al poco llega al nacimiento de aguas conocido como Agua-
dero de la Fuente del Bonal P-3. Salva la vaguada que lo
alberga cambiando su orientación nuevamente al Noreste, para

así alcanzar el viejo Camino del Aserradero, que viene de
Poniente. La vereda de carne surca el espacio raso que se
abre alrededor del cruce de caminos, pasando a dibujarse
a la izquierda de la pista. Se adentra entonces por una lomilla
salpicada con pies de pino P-4, desde donde se divisan, a
cierta distancia y por la derecha, varias plantaciones de olivar
surcadas por la referida línea eléctrica.

Dando vistas al Embalse de las Anchuricas, la vereda
vuelve a tomar la pista en su interior. De este modo prosigue
entre las parcelas de cultivo de su derecha y de pinar a la
izquierda, perteneciendo este último al paraje de Los Bonares.
A escasos metros del descrito encuentro con el carril llega
a otro cruce, del que parte por la derecha el camino conducente
a los cortijos de La Carrasquilla y del Fontarrón.

La vía pecuaria pasa por la parte alta de los mismos
y contornea una protuberante loma, que la va a hacer cambiar
momentáneamente su rumbo. Entonces llegará mirando a
poniente al Aguadero de la Carrasquilla P-5.

Retomado el rumbo Noreste que viene marcando de forma
general su itinerario y sin dejar la pista, progresa por una
masa poco densa de pinar hasta otra vaguada que se traza
al Este de Prado Manguillo P-6. Tras 150 m de avance deja
la pista por la derecha introduciéndose en un pequeño collado
con dirección Norte. La vereda recorre así un corto trayecto
y desemboca nuevamente en la misma, por donde se abre
una pequeña cantera. Seguidamente bordea la concavidad
de un pequeño barranco del que, metros más abajo, mana
el Aguadero de la Fuente de la Quebrada.

A Poniente del paraje de Las Anchuricas, donde se ubica
la aldea del Arroyo de La Quebrada y la Casa de Malena,
deja definitivamente el camino P-7. Asciende entonces por
una pequeña vaguada salpicada de pinar y afloramientos roco-
sos, hasta la pista asfaltada que lleva a la cortijada de Las
Gorgollitas.

Por la falda del Peñón de la Atalaya va a pasar la que
se estudia, junto a una era de piedra que está a la derecha
del asfalto. Después virará al Noroeste. Con esta nueva direc-
ción inicia el descenso junto con la carretera y a la izquierda
de Prao Pajal, bordeando el cono de deyección del Barranco
de la Hilada. Metros más abajo y muy próximo al cauce del
mismo se halla el Cortijo El Berral.

Alcanza una pequeña casetilla de obra y endereza su
rumbo al Norte tras salvar el cauce mayor del barranco sobre
una prominente obra de hormigón. Luego inicia el remonte
despegándose paulatinamente y hacia la izquierda del asfalto
P-8, para comenzar a trazarse como por un desfiladero y al
pie de la pared rocosa del Calar del Cobo. Pasa al Oeste del
Cortijo de Barcollano primero, y de la Aldea de las Gorgollitas
a continuación y conforme se encamina al arroyo que da nom-
bre a la misma.

Entre cultivos de secano y pinar toca el citado cauce P-9,
cruzándolo entre cultivos de huerta y a la altura del nacimiento
de aguas del Aguadero del Nogueral, que deja unos metros
más abajo. Una vez salvado, la vereda se va a dibujar hacia
el Noreste sobre los restos del viejo Camino de las Gorgollitas.

A la izquierda del viejo Cortijo de las Gorgollitas, asciende
entre lastras y pinar al gran collado que se abre al Norte de
la Cortijada del Carrascal. Alcanza éste a la derecha del Puntal
de los Carneros P-10 e inicia una moderada caída por tierras
del paraje de Las Fuentecillas, otra vez buscando el Norte.

La vereda bordea ahora el Barranco de la Hoya del Puerco,
dejando abajo y en la primera vaguada que corta el nacimiento
del Aguadero de la Hoya del Puerco. Llanea unos metros sin
cambiar de rumbo y en paralelo a una pista forestal. Alcanza
otra pronunciada vaguada, desde la que vira bruscamente a
Levante y pasa al Norte del Cortijo de la Quebrada. Poco des-
pués se encuentra con el carril.

Sobre la pista retoma dirección Norte para así adentrarse
en un barranco. Sale del mismo al Noreste y comienza la
subida entre pinar al Collado Mendoza. Traspone por el pastizal
que en éste encuentra P-11, también con dirección Norte.
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Con el rastro de la pista convertida en senda sigue pendiente
arriba, hasta culminar en la Majada del Manguillo que deja
por la derecha P-12.

El paso de ganado empieza a caer junto a la senda y
siempre al Este del Puntal del Chaparral. Cuando la cuesta
se hace más pronunciada, gira bruscamente a poniente y pasa
a bordear la cara Norte del cerro que se levanta a su izquierda.

Sigue unos metros en esa media ladera y, cuando el terre-
no se suaviza un poco P-13, se precipita con dirección Noroes-
te hacia la hoya que se forma en el Barranco de Arroyo Frío.

Baja hasta alcanzar la vaguada que abastece de agua
a la Fuente de la Lámpara P-14, que deja a la izquierda.
Desde aquí comienza una nueva escalada, esta vez en busca
del pie de monte de un prominente macizo que se levanta
al frente.

Llegado allí, el paso de ganado se orienta al Norte uti-
lizando en su progresión una misma línea de cota y quedando
a Levante la Cortijada de Arroyo Frío. Faldeando la escarpada
ladera cambia al poco su orientación a Poniente. Luego sube
en paralelo a una de las vaguadas del barranco, recorriendo
unos 250 m antes de girar de nuevo hacia el Norte. Así,
entre terrenos de huerta y forestales que deja a derecha e
izquierda respectivamente, se introduce en la Rinconada de
Arroyo Frío P-15.

Por esas tierras vuelve a cambiar su rumbo, esta vez
al Este, para cruzar a la parte alta del Cortijo de la Quebrada
de Arroyo Frío. Rebasada la construcción el paso de ganado
avanza en moderado descenso hacia el Noreste, en busca
del Collado del Malojo.

En el collado P-16 la vía pecuaria toca una intersección
de caminos, de donde parte con rumbo Noroeste y sobre una
pista la Vereda de Hoya Cabaña. Entonces la que se describe
va a progresar sobre el dibujo del viejo Camino del Collado
de Góntar, subiendo al Oeste.

Toma en su interior el trazado del nuevo carril construido
sobre el citado camino, y lo hace durante unos 500 m. Luego
continúa con igual rumbo, a la izquierda del mismo y sobre
la línea que marca el viejo, hasta pasar por el Aguadero del
Avellanar P-17 y finalmente alcanzar el Collado de Gón-
tar P-18.

En el de Góntar concluye el trazado de esta vía pecuaria
por Santiago-Pontones, junto a la línea jurisdiccional de Segura
de la Sierra y muy próxima al tritérminos de estos dos muni-
cipios con el de Benatae.

33. VEREDA DE HOYA CABAÑA

Código: 23904033.
Procede:
Continúa: Por los Cuartos de la Cañada del Toril-Hornico,

en el término municipal de Benatae, con el nombre de Vereda
de la Fuente del Tejo.

Dirección general: Noroeste-Noreste.
Longitud aproximada: 1.365,303 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Forestal y de aprovechamientos agrícolas.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Parte del Collado del Malojo P-1 como ramal de la Vereda
de las Gorgollitas. Lo hace siguiendo una pista forestal que
se traza hacia el Noroeste y construida en gran parte sobre
el viejo Camino de Las Gorgollitas a Hoya Cabaña. La totalidad
de su recorrido en el término de Santiago de la Espada tiene
lugar dentro del Monte Público «Collado de Góntar» (J-1040).

Vereda y pista, sobre la misma curva de nivel, se van
aproximando al Barranco de la Peña del Horno. Tras un insig-

nificante descenso llegan a un cruce, del que parte a poniente
un carril.

Ya en la vega del arroyo entra en contacto con huertas
agrícolas. Salva el cauce también junto a la pista P-2, para
dejarla a los pocos metros. Entonces toma rumbo Noreste
siguiendo el rastro del viejo camino e inicia la subida de una
escarpada ladera, surcando primero una masa de pinar y segui-
damente una mancha de pastizal.

Al poco vuelve a entrar en contacto con terrenos de monte,
por los que alcanza un pequeño collado, pegándose inme-
diatamente a la pared del cerro que se levanta a la izquierda,
de pendiente mucho más elevada.

Siguiendo una misma línea de cota, progresa con rumbo
Norte entre pinar y a Poniente de un ramal del Barranco de
la Peña del Horno. Al tiempo remonta unos metros orientada
al nacimiento de aguas del arroyo que forma el torrente. Lo
encuentra en la cuerda que marca la mojonera con el término
de Benatae P-3, concluyendo su subida y el recorrido por
Santiago-Pontones.

34. VEREDA DEL ESTOPAR

Código: 23904034.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noreste.
Longitud aproximada: 4.303,756 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Forestal con senderos turísticos.
Observaciones: Esta vía pecuaria coincide el PRA (Pe-

queño Recorrido Andaluz) 104 desde poco antes de la Era
del Estopar hasta la Tinada del Collado de Miller. Entre P-2
y P-5 aproximadamente.

Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la carretera
local de acceso a la aldea de Miller.

Descripción:

Nace del Cordel de Hoya Herreros, en el paraje de Prado
Redondo y terrenos del Monte Público «Desde Miller hasta
Cobos» (J-3082) P-1. Con dirección Noreste se encamina
en busca del viejo Camino Miller a Santiago, con el que dis-
currirá la mayor parte del recorrido. En sus primeros metros
marcha por donde aún se aprecian las piedras que daban
forma a la nombrada era y surcando un gran espacio abierto
de matorral.

Antes de alcanzar el referido camino se introduce en una
vaguada, descendiendo por terrenos cada vez más poblados,
entre la Solana de las Pilillas, más arriba y a la izquierda,
y la Umbría del Tornajón, a la derecha y sobre la que se
asienta una densa masa de pinar.

La vereda se adentra bajo la cubierta arbórea, llegando
a las tornajeras que conforman el Aguadero de la Umbría
del Tornajón P-2. Luego, sin cambiar apreciablemente de rum-
bo se precipita por otra vaguada que desemboca en el Barranco
de la Breña y en el viejo Camino de Miller a Santiago. A
Poniente del citado torrente y con el sendero en su interior
recorre una llana extensión de terreno, con la que llega a
la Tinada del Estopar. Desde la misma sube por un barranquizo
unos 100 m antes de coronar el collado.

El paso de ganado cruza dicha planicie por el asiento
de la Era del Estopar, al Oeste del Cerro de Miller. Poco después
comienza a caer paralela y a la derecha del Arroyo de la Cueva
del Agua, para acabar internándose bajo una cubierta arbórea.
Entra en contacto con uno de los Caminos del Castillo, de
restos casi inapreciables y que se trazaría a su derecha, y
juntos pasan a poniente del Aguadero del Estopar, ubicado
a mayor cota P-3.

La vereda a continuación busca el curso de una pequeña
vaguada, que la va a conducir hasta la Lomica de Enmedio.
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A la izquierda de la Praera del Cigarrillo abandona el referido
torrente y se encarama a la pared oriental de esa Lomica
siguiendo otro arroyuelo. Con rumbo Norte corta un terreno
bastante escabroso y bajo cubierta de pinar. Desciende junto
al sendero y antiguo Camino de Santiago a Miller, mientras
al otro lado de la vaguada y muy próximo lo hacen los restos
del Camino del Castillo.

La mesta, prácticamente en las estribaciones de la Lomica
de Enmedio, cruza al otro lado del arroyo P-4 y toma la falda
Oeste del Cerrico del Cenajico. En dicho punto, la senda que
la acompañaba se transforma en pista al ensanchar su trazado.
Junto a este nuevo carril baja moderadamente al Collado de
Millerete, mientras avanza por terreno poblado de monte bajo.

Desde el collado P-5 realiza un leve giro a Levante, vol-
viendo a enderezar su rumbo al Norte, para salir a la izquierda
de la pista e ir en busca de la Tinada del Collado de Miller.

Cae por la derecha del corral, siguiendo la línea de máxima
pendiente y con una densa cubierta arbórea. Toca el carril
de tierra que conduce a la aldea de Miller P-6 en el sitio
que lo hace la línea divisoria de los montes «Desde Miller
hasta Cobos» (Núm. 90, diferenciado del J-3082 y perte-
neciente al Ayuntamiento de Santiago-Pontones) y «Umbría
de los Sanguijones» (J-1049), este último perteneciente a la
Comunidad Autónoma.

Desde dicha intersección la mesta se traza a caballo entre
los dos montes con dirección Noreste. Bordea la zona de cultivo
denominada Majal de la Talica, que deja a la izquierda, a
la vez que se precipita en busca del pinar. Allí dentro corta
perpendicularmente un tendido eléctrico.

Inicia entonces una caída más pronunciada, al Sudeste
de una vaguada, y se aproxima a una mancha de erial. Metros
antes de alcanzar la misma, gira unos grados a poniente y
desciende al Puente del Rincón. Pasa bajo la línea eléctrica
de alta tensión que perimetra el río, e inmediatamente cruza
las aguas del Río Segura.

En la margen izquierda finaliza su itinerario al cruzarse
con el Cordel de las Casicas P-7. Desde dicho punto además
parte con rumbo Norte la Vereda del Puente del Rincón.

35. VEREDA DEL PUENTE DEL RINCON

Código: 23904035.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Norte.
Longitud aproximada: 515,939 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Medio.
Uso actual: Forestal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la Carretera

de Yeste a Orcera (J.F. 7038).

Descripción:

Su breve recorrido discurrirá por terrenos particulares
enclavados en el Monte Público «Collado de Góntar hasta los
Besiges» (J1040). Su itinerario comienza en el Cordel de las
Casicas a su paso por el paraje Puente del Rincón y de espaldas
a la Vereda del Estopar P-1.

Al Norte sube entre pinar a la Carretera de Yeste a Orcera
(J.F. 7038). La corta perpendicularmente para inmediatamen-
te progresar por la Lomica de las Lentejas adelante hasta la
Loma del Pino. Con dirección Noreste va a bordear una plan-
tación de olivar, que se extiende a la izquierda y en pleno
Paraje de las Lentejas, llegando enseguida al cruce con un
carril de apertura reciente.

Desde la intersección continúa subiendo entre pies dis-
persos de pinar, pasando a poniente de un viejo cortijo cuyas
ruinas quedan a menor cota. Poco después la vereda corta
el viejo Camino de Miller a Cabeza de la Mora P-2, donde

se produce el encuentro con la Vereda de Poyo Airoso y da
por concluido su recorrido.

36. VEREDA DE LOS CENAJOS DE POYO AIROSO

Código: 23904036.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noroeste-Norte.
Longitud aproximada: 3.211,965 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Medio.
Uso actual: Pastos locales y agrícola.
Observaciones: Esta vía pecuaria coincide el PRA (Pe-

queño Recorrido Andaluz) 106 desde el Barranco del Canalón
hasta el final de su recorrido. Entre P-3 y P-6 aproxima-
damente.

Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Desde La Vereda de los Besiges y lugar conocido como
Los Alamos P-1 parte esta vía pecuaria mirando a Poniente
y siguiendo el trazado de una vieja senda. Lo hace por terrenos
del Monte Público «Collado de Góntar hasta los Besiges»
(J-1040), cruzando inicialmente entre una plantación de olivos
que vegeta a la izquierda y una masa de pinar que crece
a la derecha.

Después salva una pequeña vaguada, ascendiendo a con-
tinuación hacia el único paso abierto en el abrupto terreno,
al que se conoce como La Silleta P-2. A partir del mismo,
la senda-guía que dirige a la mesta ensancha su trazado,
tomando progresivamente las dimensiones de pista forestal.

Desde La Silleta la vereda avanza realizando un pronun-
ciado giro al Norte e introduciéndose en la vertiente Este del
Barranco del Canalón. Por esa falda discurre a media ladera
y bajo una cubierta de pinar disperso, llegando al encuentro
del Camino del Collado de los Virotes que baja por la derecha.

Con la pista forestal y el nuevo camino en su interior,
el paso de ganado vadea el eje del torrente a la vez que vira
al Suroeste P-3. Luego cae unos 150 m por la cara Oeste
de la vaguada, antes de volver a cambiar su rumbo y salirse
por la derecha del viejo camino.

Con dirección Noroeste y sobre la línea que le marca
la pista forestal se traza sobre una misma curva de nivel y
al Sur del imponente macizo de los Organos de Poyo Airoso.
De esta forma separa el erial de Los Torcales, que deja a
la derecha, de una masa de pinar que crece al Norte del
paraje de Los Baños.

Poco a poco, esa mancha de pinar de la izquierda va
dando paso a varias parcelas de erial y olivar, que la vía bordea
en un moderado ascenso. Así llega frente a las ruinas de un
viejo cortijo y punto de encuentro del Camino de Miller a
Cabeza la Mora, que sube del Sur. En dicho lugar, el carril
que la acompañaba realiza un fuerte quiebro en su trazado,
desprendiéndose por la derecha de la vía pecuaria.

La vereda inicia ahora una pronunciada subida sobre el
rastro del viejo camino, hasta solaparse nuevamente con la
pista forestal P-4. El encuentro tiene lugar sobre la conocida
Loma del Pino, que es por donde remonta la Vereda del Puente
del Rincón a morir en la que se describe.

La de Poyo Airoso, sobre el viejo camino y actual pista
forestal, hace escuadra para progresar con dirección Noreste.
Progresivamente irá cambiando a Norte y adentrándose entre
olivares de bajo rendimiento. Frente a la Viña de Rafael vuelve
a girar al Noroeste P-5. Bordea la plantación de olivar que
da nombre al paraje, dejándola a la derecha, y se aproxima
al pie del macizo rocoso. Llega al pastizal y deja el carril,
que se marcha a la izquierda, para continuar sobre lo que
era el viejo camino.
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Por tierras del paraje de La Canal vuelve a solaparse,
en unos metros, con el trazado de la pista, para separarse
de él definitivamente al llegar a un cruce de caminos. Desde
aquí la vereda sube de forma pronunciada a los Cenajos de
Poyo Airoso. En los corrales, situados a la derecha del Collado
de Arriba o de Cabeza la Mora, y antes del límite de términos
con Segura de la Sierra P-6, la que se estudia pone fin a
su recorrido.

37. VEREDA DE LOS BESIGES

Código: 23904037.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Norte.
Longitud aproximada: 1.486,471 m.
Anchura: 20 m.
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: Agrícola y forestal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras: Cruce con la Carretera

de Yeste a Orcera (J.F. 7038).

Descripción:

Desde el Cordel de las Casicas y lugar de encuentro con
el Cordel de Hoya Herreros P-1, parte esta vía pecuaria con
dirección Noroeste, de espaldas al paraje del Vado de Los
Grillos y por la margen izquierda del Río Segura.

Asciende unos metros por el Norte de un cenajo abierto
en la roca, llegando a continuación al entronque con la Carre-
tera de Yeste a Orcera (J.F. 7038). Con la misma en su interior
se adentra en una vaguada, cuya desembocadura en el Segura,
a la izquierda de la vía, tiene lugar en el Paraje de las Tres
Puentes.

La vereda abandona la carretera P-2 y se adentra vaguada
arriba con dirección Norte-Noreste. Por terrenos del Monte
Público «Collado de Góntar hasta los Besiges» (J- 1040) pasa,
dejando al Oeste el paraje de Los Alamos, bordeando una
plantación de olivos que allí se ubica.

Sale de la vaguada subiendo por una ladera bastante
erosionada, encontrándose poco después con la Vereda de
Los Cenajos de Poyo Airoso P-3. La deja ir a Poniente, con-
tinuando la que se describe sobre una loma y surcando una
gran mancha de pastizal.

Al Oeste del Puntal del Higueral la vereda se traza en
busca de una nueva vaguada, con la que se adentra en una
masa de pinar adulto. Manteniendo dirección casi Norte alcan-
za el viejo Camino del Collado de los Virotes P-4, que viene
por la izquierda, para juntos encaminarse hacia el Collado
de los Virotes.

La vía pecuaria sale de la masa arbórea con ese sendero
y sigue el pastizal que se extiende bajo el collado. Realiza
un último y pronunciado remonte y culmina la cima sin cambiar
la dirección Norte que trae P-5. Aquí pone fin a su recorrido,
en el Aguadero de los Besiges, próximo a la mojonera con
el enclavado de Segura de la Sierra denominado Los Huecos
de Bañares.

38. RAMAL DE ACCESO A LOS ABREVADEROS
DE PUERTO-LEZAR

Código: 23904038.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Sur.
Longitud aproximada: 2.991,663 m.
Anchura: 10 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Acceso del ganado a abrevaderos.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

En pleno paraje Campos de Hernán Pelea, nace de la
Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos P-1, justo
después de que ésta haya superado La Trinchera. Durante
todo su recorrido va a seguir sobre el contorneo del Arroyo
de Puerto-Lezar, orientada generalmente al Sur, por un terreno
bastante llano y cubierto de pasto.

Se aleja del paso de ganado principal apoyándose a su
izquierda en la Hoya del Alcaide y en busca de un pequeño
collado. Uniéndose a la Pista de Puerto-Lezar, que le llega
desde la derecha, lo supera P-2. Con ésta en su interior y
también junto al cauce fluvial, va a proseguir la marcha aproxi-
mándose a un cruce de varias pistas P-3.

La que se aparta hacia la izquierda y se va al Noreste,
lo hace sobre las trazas del antiguo Camino de Puerto-Lezar.
La de la derecha da servicio a una construcción. De las dos
que quedan al frente, colada y arroyo se pegan a la que sale
a la derecha, hacia el Sudoeste.

Tras unos 200 metros de recorrido, el paso de ganado
toca el Abrevadero de la Solana de Puerto-Lezar P-4. A con-
tinuación y sin abandonar el arroyo principal, proseguirá el
ramal de carne unos 700 metros más, hasta dar servicio al
Abrevadero de Puerto-Lezar de Enmedio P-5.

En ese aguadero tornará su dirección al Oeste-Suroeste.
Así se internará otros 400 metros más, paralela a la Cuerda
de la Linde, para finalizar su recorrido en el Abrevadero de
Puerto-Lezar P-6.

39. RAMAL DEL ABREVADERO DE LA FUENTE
DEL BORBOTON

Código: 23904039.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 1.322,819 m.
Anchura: 10 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Acceso a abrevadero y pista forestal.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Nace del Cordel de los Campos de Hernán Pelea en el
punto también de partida de la Colada de Acceso al Abrevadero
de la Chaparra, dentro del paraje de Las Pajareras P-1.

Se aleja del paso general por el lecho pedregoso de la
Rambla del Borbotón, aguas abajo. Encajonada entre las ver-
tientes del barranco y coincidiendo en algunos tramos con
un deteriorado carril forestal se va a alargar hasta un viejo
cortijillo que junto al Nacimiento del Borbotón se halla.

Casi al instante entra en el Abrevadero de la Fuente del
Borbotón P-2, cuyo centro de circunferencia se sitúa aguas
abajo y a 75 metros del expresado manantial, donde se sua-
vizan algo las márgenes del barranco.

40. RAMAL DEL ABREVADERO DE LA FUENTE
DE LA CHAPARRA

Código: 23904040.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Noreste.
Longitud aproximada: 1.188,870 m.
Anchura: 10 m.
Estado de conservación: Bueno. Hay además un carril

de tierra en parte de su recorrido.
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Uso actual: Acceso a abrevadero.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Nace del Cordel de los Campos de Hernán Pelea en el
punto también de partida de la Colada de Acceso al Abrevadero
de la Fuente del Borbotón P-1, dentro del paraje de Las
Pajareras.

Se aleja del paso general rumbo al Noreste, sobre el carril
y antiguo camino de servidumbre al Cortijo de la Chaparra.
Junto a éste, aunque algo retirado, pasa esta colada para
continuar algunos metros más, ahora sobre la senda que aún
queda de aquel viejo camino, hasta finalizar en el Abrevadero
de la Fuente de la Chaparra P-2.

41. RAMAL DEL ABREVADERO DE PRADO MOLINERO

Código: 23904041.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Este.
Longitud aproximada: 272,600 m.
Anchura: 10 m.
Estado de conservación: Regular, al ver disminuida su

anchura por las labores colindantes.
Uso actual: Acceso a abrevadero.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Desde el cruce del Cordel de los Campos de Hernán Pelea
con el Arroyo de Prado Molinero P-1 parte esta colada con
rumbo al Abrevadero de Prado Molinero. Entra en éste tras
recorrer apenas 200 metros sobre una franja entre suertes
de labor P-2.

42. RAMAL DEL ABREVADERO DE LOS HORCAJOS
DEL GALAYO.

Código: 23904042.
Procede:
Continúa:
Dirección general: Oeste-Noroeste.
Longitud aproximada: 1.298,202 m.
Anchura: 10 m.
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: Acceso a abrevadero.
Observaciones:
Cruces y solapes con carreteras:

Descripción:

Desde el Cordel de los Campos de Hernán Pelea a su
paso por el Abrevadero de Arroyo Venancia P-1 parte esta
colada con rumbo casi Oeste y sobre el Arroyo de Venancia.
Dejando a la derecha diferentes suertes continúa aguas arriba,
hasta pasar junto a los Cortijos de Arroyo Venancia P-2.

Los va a dejar a la derecha y se va a prolongar unos
400 metros más para así entrar, ya por terreno más abrupto
y denso de vegetación, en el Abrevadero de los Horcajos del
Galayo P-3.

III. DESCRIPCION DE ABREVADEROS Y DESCANSADEROS
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DESCRIPCION DE ABREVADEROS Y DESCANSADEROS

Debido a la gran extensión del término municipal de San-
tiago-Pontones, así como al gran número de abrevaderos exis-
tentes, se han agrupado éstos por hojas y cuadrículas, siguien-
do el orden ascendente de los mismos.

La superficie legal viene determinada por la circunferencia
cuyo radio se especifica para cada uno de los Abrevaderos
y/o Descansaderos. La representación que de ellos se hace
en los planos que acompañan a la Propuesta de Clasificación
indica un punto existente dentro de esa circunferencia, rele-
gando al momento del Deslinde la determinación del centro
exacto de la misma.

En los Abrevaderos y/o Descansaderos que se extienden
a lo largo de algún cauce fluvial se ha hecho constar la longitud,
anchura y superficie específica del mismo. En el resto de Abre-
vaderos y/o Descansaderos no se ha especificado una super-
ficie legal concreta, retrasando la definición de la misma al
momento de su deslinde. No obstante, se estima necesario
que dicha superficie sea al menos la correspondiente a una
circunferencia de radio 20 metros, por tanto de 1.256 m2.

HOJA (887)

Cuadrícula 2-4.
Aguadero de Hoya Morena (Código 23904501): Agua-

dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 52 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Se encuentra
en el paraje de Hoya Morena y fuente del mismo nombre,
a pocos metros de las ruinas del Cortijo de Hoya Morena,
al otro lado la pista forestal y bajo unas encinas. En la actua-
lidad la fuente y las pilas han desaparecido, correspondiendo
la zona a repoblación de pinar. Junto a él pasa el Cordel
de Hornos el Viejo y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Hoya del Migallejo (Código 23904502):
Amojonado en la Expropiación Forzosa Para Variante de Vía
Pecuaria causada por las Obras del Embalse del Tranco
(26/7/1949). En la unión del Arroyo del Migallejo con el arroyo
que baja de Los Goldines, bebiendo el ganado en la corriente
de las aguas. Junto a él pasa el Cordel de Hornos el Viejo
y tiene un radio de 75 metros.

Descansadero de la Hoya del Migallejo (Código
23904503): Idem Expropiación de fecha 26/7/1949. Muy
cerca del aguadero de mismo nombre, aguas arriba del Arroyo
del Migallejo. Junto a él pasa el Cordel de Hornos el Viejo
y se extiende en un rectángulo de 114 metros x 250 metros
(ver Antecedente Documental). Tiene una superficie legal de
28.500 m2.

Cuadrícula 3-4.
Aguadero del Puntal del Carpintero (Código 23904504):

Aguadero deslindado en 1883 en Pontones con el núm. 56
y un radio de 90 varas. A unos 100 m al Oeste del Collado
de la Hoya del Cambrón, al pie del Castellón de Aroca. Junto
al carril de acceso a la aldea y límite de términos con Hornos
de Segura. Hay una alberca con pilas de madera en uso y
en buen estado. Junto a él pasa el Cordel de Aroca (Tramo II).
Tiene un radio de 75 metros y reparte su superficie con la
vecina localidad de Hornos (17.760 m2/2).



BOJA núm. 113Sevilla, 29 de septiembre 2001 Página núm. 16.371

Aguadero del Prado Quebrado del Masegoso (Código
23904505): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 57 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Situado a unos 300 m del anterior, pero en la otra vertiente,
a unos 100 m de la carretera, en una pradera. Apenas tiene
agua y las pilas de madera se encuentran en muy mal estado
de conservación. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Arroyo de los Espinares (Código
23904506): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 1, según Acta de Des-
linde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Tramo del
Arroyo de los Espinares o Arroyo de los Anchos (que se une
al Río Madera en la Venta de Rampías), de unos 400 m
de longitud y 20 m de ancho, comprendidos aproximadamente
entre la Boquera del Barranco del Cerro hasta el Cortijo del
Turco. Tiene una superficie de 8.000 m2.

Cuadrícula 4-2.
Aguadero del Avellanar (Código 23904507): Aguadero

deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 9 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situado bajo
la Piedra de Góntar, próximo al carril, en una zona húmeda
con juncos entre los que se encuentran sus deterioradas pilas
de madera. Por él pasa la Vereda de las Gorgollitas y tiene
un radio de 75 metros.

Cuadrícula 4-3.
Aguadero del Horcajo del Cerro Mirandante (Código

23904508): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 2 y un radio de 90
varas (75 m aprox.), según Acta de Deslinde y Amojonamiento
verificada en el año 1882. Se encuentra a unos 200 m de
las ruinas del Cortijo del Cerro, en el nacimiento de la fuente
y zona de pradera. La fuente está seca en la actualidad y
las pilas son de madera. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Prado Diego (Código 23904509): Cons-
truido con posterioridad al anterior y a unos 600 m de aquél,
junto a una zona de cultivos abandonados en el Barranco
del Cerro. Sus pilas son de cemento y se construyeron en
sustitución del anterior.

Aguadero de los Jabalíes (Código 23904510): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 3 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se encuentra
en Las Juntas del Arroyo de los Jabalíes o de las Acebeas
y el Arroyo del Saucar, a unos 50 m de donde parte la pista
asfaltada que lleva al Caserío de la Conquista. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero de las Acebeas (Código 23904511): Situado
a unos 200 m del fin de la pista forestal, si se sigue el camino
con dirección Noreste y por encima de los cortados de piedra.
Las pilas de cemento se encuentran en una vaguada junto
al camino y rodeadas de monte bajo. Presentan un buen estado
de conservación.

Aguadero de los Orianos (Código 23904512): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 5 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situado a unos
500 m al Noreste de los Cortijos de Prado Maguillo y unos
200 metros arroyo arriba de una gran alberca de riego, en
la unión del Arroyo de los Orianos con el Arroyo del Saucar
y zona de cultivos abandonados entre pinar joven. No hay
pilas y el ganado bebe en los arroyos. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de las Cañejas (Código 23904513): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 4, según Acta de Deslinde y Amojonamiento
verificada en el año 1882. Corresponde al tramo del Arroyo
del Saucar comprendido entre el Arroyo Trapero y el Arroyo

de las Cañejas, que baja de la Hoya de las Cañejas u Hoya
de Galdón. Dicho tramo tiene una longitud de unos 700 metros
y una anchura de 20 metros, tomando por eje el cauce y
siendo además paralelo a la pista forestal. Junto a él pasa
la Vereda de los Jabalíes y tiene una superficie de 14.000 m2.

Aguadero de la Teinada del Saucar (Código 23904514):
A unos 150 m de dicha teinada, por debajo de la pista forestal
que se dirige a Prado Llano y en el Arroyo Trapero. Compuesto
de cuatro pilas de cemento, encontrándose en uso y buen
estado de conservación. Junto a él pasa la Vereda de los
Jabalíes.

Aguadero de la Cañada del Cerezo (Código 23904515):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 6 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. En
el Barranco y Arroyo del Cerezo, a unos 100 m al Norte de
la teinada del mismo nombre, se hallan sin dotación de agua
sus 4 pilas de cemento. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Hoya del Puerco (Código 23904516):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 10 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Situado en el Paraje de las Fuentecillas, muy próximo a Las
Gorgollitas, en pleno Barranco del Cortijo del Puerco y a unos
300 m del Cortijo de las Quebradas. No hay pilas y no tiene
uso ganadero en la actualidad. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Picón de los Tornajos (Código 23904517):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 11 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Situado en El Picón, por encima de Las Gorgollitas, donde
se halla el nacimiento de la fuente. Está dotado con 3 pilas
de cemento, situadas en una zona despejada y sin vegetación.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Nogueral (Código 23904518): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 15 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se encuentra
localizado en el Paraje del Nogueral, a unos 400 m al Norte
de Las Gorgollitas, bajo el picón de donde parte la acequia
y en zona de cultivos de huerta. También se le nombra Fuente
del Gorgocil, aunque en la actualidad no tiene uso. Cerca
de él pasa la Vereda de las Gorgollitas y tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de la Fuente de la Quebrada (Código
23904519): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 12 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Este se encuentra en la fuente del mismo
nombre, por debajo de la pista forestal donde finaliza el monte
y empieza el olivar. No hay pilas y su fuente está prácticamente
seca. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Carrasquilla (Código 23904520): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 14 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Este
se encuentra por debajo del nacimiento de la fuente, en el
cruce de la pista forestal con el Barranco del Fontarrón. No
hay pilas y el ganado bebe en la corriente de las aguas. En
la margen derecha del arroyo se cultiva sobre bancales, y
en la izquierda hay monte alto aclarado. Por él pasa la Vereda
de las Gorgollitas y tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 4-4.
Aguadero de la Fuente del Pino (Código 23904521):

Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 16 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Se extiende por debajo del Nacimiento de igual nombre y
siguiendo el curso de las aguas. Está en una zona de pasto
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sin monte, en lo alto del Barranco del Blanquillo, y en él
hay unas pozas naturales. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Calar del Pino (Código 23904522): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 17 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está
en lo alto del Barranco del Goterón, donde éste nace y casi
en el Collado del Calar del Pino. El ganado abreva en unas
deterioradas pilas de madera. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Fuente del Bonal (Código 23904523):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 13 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Situado por debajo del Nacimiento de la Fuente del Bonal,
a unos 200 m al Norte de las ruinas del Cortijo del Bonal.
Se extiende en zona de cultivo en bancal abandonada, a menor
cota que las pistas forestales. En la actualidad no tiene uso
ganadero. Por él pasa la Vereda de las Gorgollitas y tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de la Hoya del Puerto (Código 23904524):
Situado en el Barranco de Marchena, en un terreno despejado
de pasto y unos 300 metros por debajo del puerto del mismo
nombre. Compuesto de pilas de madera y zinc.

Aguadero de Barranco Hondo (Código 23904525): Situa-
do en zona rala de pasto del barranco de idéntico nombre,
quedando el aguadero unos 200 m antes de su desembo-
cadura al Barranco y Arroyo de Marchena. Las pilas son de
madera y zinc.

Aguadero del Carcamal (Código 23904526): Situado en
el Barranco del Carcamal, que a su vez desemboca en el
de Marchena, unos 400 metros al Norte de la Teinada de
la Hoya la Viga. Las pilas, que son de madera, se encuentran
en zona de pasto, en el centro del barranco y a pocos metros
de una balsa de agua. Desde la Teinada parte una senda
que desciende hasta el aguadero.

Aguadero del Pocico (Morro del Tábano) (Código
23904527): Su dotación, una balsa que abastece a unas
tornajeras de zinc, es de reciente construcción. Queda loca-
lizado en lo alto del Barranco del Saltador, en la hoya que
hay por debajo del Morro del Tábano (al Este), a unos 250 m
del collado y junto al carril.

Aguadero de Majada Honda (Código 23904528): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 30 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Tam-
bién se encuentra en el Barranco del Saltador, aunque a unos
600 m del anterior, quedando sus pilas de madera en el centro
del barranco y como a unos 200 metros de la pista forestal.
Junto a ese carril se levanta la Teinada de Majada Honda
y, poco antes, un corral de piedra de forma circular. Tiene
un radio de 75 metros.

HOJA (888)

Cuadrícula 1-3.
Aguadero de la Pililla (Código 23904529): Aguadero des-

lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 19 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Ubicado en la
falda Norte del Puntal de la Pililla, en la fuente del mismo
nombre que se encuentra a unos 200 metros del mismo.
Sus pilas de cemento se hallan en la pradera y actualmente
son usadas. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Estopar (Código 23904530): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 20 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se extiende por
la falda Oeste del Cerro de Miller, con la Fuente del Estopar
en su interior y junto al camino que conduce a Miller por
el castillo. Las pilas de cemento quedan en una pradera con
pinar joven en los márgenes. A poniente del mismo pasa,

muy próxima, la Vereda del Estopar. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de Los Besiges (Código 23904531): Deslin-
dado en Santiago de la Espada en 1882 con el núm. 18
y un radio de 90 varas. Se le dio entrada y salida por el
Collado de Virote. En esta propuesta se le cualifica como lugar
asociado a la Vereda de los Besiges, que entra a ese collado.
Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 1-4.
Aguadero de la Umbría del Tornajón (Código 23904532):

En el paraje llamado del Tornajón, en la falda Noroeste de
Los Picachos, como a unos 500 m también al Noreste, de
la Era Empedrá. Los tornajos de cemento, actualmente en
uso, quedan en una pradera y junto a un camino por donde
cruza la Vereda del Estopar.

Aguadero de La Tinada de las Anchuricas (Código
23904533): En el Barranco de la Breña, frente a la Teinada
de las Anchuricas y donde se une con el Barranco del Talacín.
El ganado abreva en un tramo del arroyo, que es zona de
pasto. Por él pasa el Cordel de Hoya Herreros.

Aguadero del Talacín (Código 23904534): Deslindado
en el término municipal de Santiago de la Espada con el
núm. 22 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está en el naci-
miento de la Fuente del Talacín, muy próxima al collado (en
lo alto del barranco). Las pilas de madera se hallan en una
zona de pasto, están en uso y en buen estado de conservación.
Por él pasa el Cordel de Hoya Herreros y tiene un radio de
75 metros.

Aguadero del Prado de la Vieja (Era del Tutubiero) (Código
23904535): Este aguadero se encuentra en el Prado de la
Vieja, por debajo de la Era del Tutubiero y a unos 100 m
de la carretera que conduce a La Muela. Sus pilas son de
zinc y se encuentran en uso.

Aguadero del Molino de la Muela (Código 23904536):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 21 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
El centro de este aguadero se encuentra en la toma de agua
para el funcionamiento del molino, unos 400 m aguas arriba
de su construcción, en el Arroyo de Marchena y zona de cultivos
abandonados y olivos. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Prado Redondo (Código 23904537): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 25 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situa-
do en el paraje de Prado Redondo, unos 300 m al Este de
la Era Empedrá y cerca del collado. Las pilas son de madera
y la fuente queda dentro del Cordel de Hoya Herreros. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de la Teinada de Prado Redondo (Código
23904538): A unos 300 m del anterior, siguiendo el barranco
y metros más abajo de la Teinada de Prado Redondo. Junto
a él se traza el camino que baja a Marchena, en una zona
de cultivos abandonados sobre la que se han colocado sus
pilas de zinc.

Aguadero de Las Casicas (Código 23904539): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 26 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está muy cerca
del collado del Cerro de los Franceses, por encima del barranco
que se dibuja en su cara Oeste. Las pilas son de madera
y se sitúan en el nacimiento de la fuente y terreno abierto
de pastos. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Casica de Abajo (Código 23904540):
Como a unos 500 m del anterior y a unos 100 m de la
Teinada de las Casicas, en el cauce del arroyo. Los tornajos
son de madera.

Aguadero del Fontarrón de Marchena (Código
23904541): Situado a unos 300 m de la Teinada de los
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Collados, loma abajo y a unos 200 m de la Carretera de
Marchena. Las pilas son de zinc y están en zona de monte
bajo aunque rayando el límite con el encinar.

Aguadero del Barranco de la Lucía (Código 23904542):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 23 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Está localizado en el Barranco de Marchena o de la Lucía,
en el Nacimiento del Pozo de la Mina y a unos 200 m al
Sureste del Cortijo del Tobazo. El ganado abreva en la corriente
de las aguas. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Prado Largo (Código 23904543): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 24 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situado en la
Rambla de Marchena, al Sur y por debajo del Cerrico y unos
200 m aguas arriba de Las Tinás. El ganado abreva en el
arroyo y aguas abajo del nacimiento. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero del Cerrico (Código 23904544): Sus pilas de
madera se sitúan junto a la Pista Forestal a Prao Moro, en
la falda Noreste del Calarico y entre monte alto aclarado con
pasto.

Aguadero del Collado del Moro (Código 23904545):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 31 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Situado unos 200 m al Noreste del Cortijo de la Peguera de
Prado Moro. Las pilas, de madera y zinc, quedan entre ban-
cales de cultivos de huerta y algo por debajo del nacimiento
de las aguas. Por él pasa el Cordel de Fuentes Altas y tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de Los Majales (Código 23904546): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 27 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. En el Paraje
de los Majales y Camino de Marchena, aproximadamente a
500 m hacia el Oeste de la Teinada del Saltador, muy próximo
al collado y dejando muy cerca un corral de piedra. Las pilas
son de hormigón y están casi en ese collado, en un terreno
de pastos. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Cabezo (Código 23904547): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 28 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situado por deba-
jo del nacimiento de las aguas y en el barranco que baja
de La Praera al Saltador, como a unos 200 m de la pista
forestal. Las pilas son de madera y zinc y se hallan en monte
bajo con repoblado joven. Tiene un radio de 75 metros.

HOJA (907)

Cuadrícula 4-3.
Aguadero de Aguas Blanquillas (Código 23904548):

Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 75 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Se encuentra en la corriente de las aguas, unos 75 m por
debajo de su nacimiento y aproximadamente 400 m al Noreste
de la Casilla de Aguas Blanquillas. Se abreva en el arroyo.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Arroyo de los Membrillos (Código
23904549): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 76 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Este aguadero queda ubicado en el sitio
del cargadero, por debajo de una pequeña presa y donde cruza
la Cañada Real de Peña Corba, aproximadamente a 150 m
aguas arriba del Puente de los Membrillos y sitio de paso
del Cordel de la Torre del Vinagre. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Prado de los Cuchillos (Código 23904550):
Situado en el paraje del mismo nombre, por debajo de la
Piedra de los Cuchillos, casi al final del cortafuegos y en un
pequeño rellano poblado de pinar. Tiene las pilas de madera.

Cuadrícula 4-4.
Aguadero de las Juntas del Borosa con el Guadalquivir

(Código 23904551): Aguadero deslindado en el término muni-
cipal de Santiago de la Espada con el núm. 77 y un radio
de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento veri-
ficada en el año 1882. Está en las juntas de ambos ríos y
completamente intrusado por particulares. Lo tocan el Cordel
de la Torre del Vinagre, el Cordel de Cotorríos y el Cordel
de la Escalera. Tiene un radio de 75 metros.

Descansadero de las Juntas del Borosa con el Guadalquivir
(Código 23904552): Se extiende a la derecha del Cordel de
Cotorríos (solapado al Cordel de la Escalera) y apoyándose
en la mojonera de Cazorla, que coincide con el Río Borosa,
hasta las inmediaciones del Café Bar «El Nogal». La superficie
exacta de este Descansadero se determinará en el momento
del Deslinde del Cordel de Cotorríos y/o Cordel de la Escalera,
y se corresponderá con el terreno sobrante desde la margen
derecha (la más cercana al cauce fluvial) de la vía pecuaria
hasta la margen derecha del Río Borosa.

Aguadero del Ruejo (Código 23904553): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 81 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Localizado al
Sur de las ruinas del Cortijo del Ruejo, en el sitio antes conocido
como Raso del Ruejo. El ganado abrevaba por debajo de la
fuente, en unas pozas naturales formadas en el arroyo. Sobre
él se ha repoblado de pinar y actualmente no da servicio al
ganado. Tiene un radio de 75 metros.

HOJA (908)

Cuadrícula 1-1.
Aguadero de Los Chorreones del Mojoque (Código

23904554): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 40 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Situado junto a las ruinas del Cortijo de Mojoque, centrándose
en la fuente y la alberca. De ésta se toman aguas para la
Central del Tranco. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Barranco del Acero (Código 23904555):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 38 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Próximo a las
ruinas de la Cortijada de las Lagunillas. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero del Cerezuelo (Código 23904556): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 39 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. El centro de
este aguadero queda situado 75 m por debajo del nacimiento
del Arroyo del Cerezuelo y en su cauce, a unos 500 m al
Suroeste de la Aldea del Cerezuelo. En el nacimiento hay una
arqueta de la que se toma agua para la aldea. No tiene uso
ganadero. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Los Frailes (Código 23904557): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el núm.
37 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amo-
jonamiento verificada en el año 1883. Situado en el Naci-
miento de la Fuente del Fraile, en la cañada del mismo nombre.
Al Este del mismo se levanta el Cerro del Puntalón y al Sur,
unos 800 m cañada abajo, la Caseta del Fraile. No hay pilas
y no tiene uso ganadero. Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 1-2.
Aguadero Alto (Código 23904558): Aguadero deslindado

en el término municipal de Pontones con el núm. 31 y un
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radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento
verificada en el año 1883. Se halla en el Arroyo del Aguadero,
cerca de las ruinas del Covacho del Faccioso o Casa del Agua-
dero, justo por encima de un cortado y en zona de monte.
El ganado puede abrevar en la corriente de las aguas aunque
en la actualidad no se usa. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero Bajo (Código 23904559): Aguadero deslindado
en el término municipal de Pontones con el núm. 32 y un
radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento
verificada en el año 1883. También situado en el Barranco
del Aguadero, aguas abajo del anterior y unos 200 m al Oeste
de la Casa del Aguadero, en terreno más o menos llano de
cultivos abandonados. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Fuentes Grandes (Código 23904560): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 33 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está localizado
en el Nacimiento de Fuentes Grandes y Paraje de la Cabañuela,
a unos 300 m al Suroeste del cortijo del mismo nombre y
en zona poblada de encinar. Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 1-3.
Aguadero de Las Grajas (Código 23904561): Aguadero

deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 30 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está en la unión
del Arroyo de Las Grajas con el Río Guadalquivir, por debajo
del Puntal de los Mirabuenos, en zona de pasto y vegetación
de ribera. En él entroncan el Cordel de la Torre del Vinagre
y el Cordel del Masegoso y muere el Cordel de Cotorríos. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de la Fuente del Roble (Código 23904562):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 91 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Situado entre
encinas y próximo a unos bancales abandonados del Paraje
Fuente del Roble. Sus pilas de madera están unos 150 m
al Oeste de una bifurcación, junto a una casa forestal y desde
la que parte la pista forestal de Majalalto y Las Canalejas.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero y Descansadero de los Llanos de Arance (Código
23904563): Deslindado en los términos municipales de San-
tiago de la Espada y Pontones, con los números 79 y 84
respectivamente, según Actas de Deslinde y Amojonamiento
verificadas para cada uno en los años 1882 y 1883. Está
localizado en el paraje del mismo nombre, por debajo de las
Cuevas de Arance y en los márgenes del Río Guadalquivir.
Junto a él pasan, cada uno por un lado, el Cordel de Cotorríos
y el Cordel de la Torre del Vinagre. Se extiende por la amplia
pradera cubierta de chopos y en la que se hallan los «camping»
contiguos de los Llanos de Aranze y de Fuente de la Pascuala.
La superficie del Descansadero y Abrevadero de los Llanos
de Arance se corresponde con los 90.624 m2 de extensión
del «camping» de igual nombre que se sitúa en la margen
derecha del Guadalquivir, más una porción de 33.000 m2

de la zona Suroeste del otro campamento de la margen izquier-
da. La superficie legal es de 123.624 m2.

Aguadero del Vado de Ríos (Código 23904564): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada,
con el núm. 78 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se centra en
el Vado de Coto Ríos (antiguo Vado de Ríos). Dicha pasada
se encuentra donde vierten al Guadalquivir los arroyos de
Aguasblanquillas y Aguarrocí. De él nace el Cordel de la Fres-
nadilla, junto a él pasa el Cordel de la Torre del Vinagre y
tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Casa de las Tablas (Código 23904565):
Aguadero deslindado en los términos municipales de Santiago
de la Espada y Pontones, con los números 80 y 86 respec-
tivamente, y un radio de 90 varas, según las correspondientes
Actas de Deslinde y Amojonamiento verificadas para cada uno

en los años 1882 y 1883. Está situado en las juntas del
Arroyo de la Campana, también denominado de las Salaman-
quesas o Aguamulilla, con el de Aguamulas, en una zona
de cultivos abandonados, con abundante pasto y vegetación
de ribera. Por él pasa el Cordel de la Fresnadilla y tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero del Majal del Pino (Código 23904566): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 85 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se
encuentra centrado en la corriente de las aguas del Arroyo
de la Campana, como a unos 1.100 m aguas arriba de la
Casa de las Tablas, entre monte del Paraje del Majal del Pino.
Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 1-4.
Aguadero de Pedro Cano (Código 23904567): Aguadero

deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 82 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situado entre
las labores del Cortijo de Pedro Cano y la fuente del mismo
nombre, no teniendo en la actualidad uso ganadero alguno.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Canalica de las Malezas (Código
23904568): Abrevadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 84 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Se encuentra localizado en la Fuente de
la Canalica o del Lobo, en lo alto del Barranco de Aguarrocín
y por debajo del Calarejo de los Villares. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de la Fuente de la Maleza (Código 23904569):
Deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 88 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está localizado
en el nacimiento de las aguas, debajo de Las Banderillas y
próximo al Cerro de las Cocotas, quedando aún restos de una
balsa entre los pinos. Se encuentra actualmente en desuso.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Aguas Blanquillas (Posada de los Pardales)
(Código 23904570): Aguadero deslindado en el término muni-
cipal de Pontones con el núm. 89 y un radio de 90 varas,
según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año
1883. Está situado el claro del monte ocupado por la Posada
de los Pardales, a unos 500 m al Norte del Collado de Roble-
hondo. No tiene uso alguno actualmente. Tiene un radio de
75 metros.

Cuadrícula 2-1.
Aguadero de la Quebrada de Montero (Código

23904571): Abrevadero amojonado en el término municipal
de Pontones con el núm. 50 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificado en el año 1883.
Centrado en las juntas del Arroyo Montero y Arroyo de Hoya
Morena, a unos 250 metros al Sureste del Cortijo de las Car-
monas. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Huelgas del Palancar (Código
23904572): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 51 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Está por encima del Molino de Carmona y junto a las ruinas
del Cortijo de las Huelguecillas, del que partía la acequia de
riego de La Agracea, en la corriente de las aguas de Arroyo
Montero. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Goldines (Código 23904573): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 55 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Deslindado tam-
bién en los años de construcción del Embalse del Tranco.
Se sitúa en una zona de monte y bancales de cultivo aban-
donados, en la unión del Arroyo del Lavadero con el de Los
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Goldines, a unos 150 m al Noreste de las ruinas de la Aldea
de los Goldines y por donde cruzaba el antiguo Camino a
Pontones. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Zahurdillos (Código 23904574): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 54 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está situado en
la corriente de las aguas del Arroyo Montero, a unos 200 m
del Cortijo de los Zahurdillos y en la llamada Era de Piedra.
La superficie del abrevadero está ocupada por terrenos de
cultivo. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Ballestera (Código 23904575): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 60 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Fue deslindado
con posterioridad en los años de construcción del Embalse
del Tranco. Está situado en una pradera por encima de la
carretera, junto a una curva cerrada de la misma, entre los
dos grupos de casas que allí se levantan. En la pradera hay
una caldera para extracción de esencias y, más arriba, una
fuente con una pila de cemento. Tiene un radio de 75 metros.

Abrevadero de los Tornajos de Monteagudo (Código
23904576): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 49 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Está localizado en la Falda de Monteagudo, a unos 500 m
al Suroeste del Collado de Montero y en los límites de las
labores abandonadas del Cortijo del Tío Longino, del que dista
unos 100 m. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Cueva de la Solana (Código 23904577):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 61 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Se encuentra
junto al camino que conduce a Las Hozas, unos 200 m más
allá del Collado de Montalvo. Está en zona de monte, aunque
crecen algunos juncos alrededor de la fuente, y aún conserva
uno de los tornajos de madera que lo dotaban. Por él pasa
el Cordel del Collado de la Romana y tiene un radio de 75
metros.

Aguadero del Collado del Bañadero (Código 23904578):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 62 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Situado a pocos
metros de las ruinas de la Venta de Cabeo, en el Collado
del Bañadero. La alberca que recogía el agua está seca. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de las Hazas de Heredia (Código 23904579):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 48 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Se halla en la
fuente del Cortijo de las Hozas, unos 100 m al Norte del
mismo y junto a una higuera. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Periquillos y Cueva del Engarbillo (Código
23904580): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 47 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Tiene su centro en la corriente de las aguas del Arroyo Frío
o Arroyo de los Periquillos, en las proximidades de la Cueva
del Engarbillo. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Majada de las Vacas (Código 23904581):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 46 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está situado a
unos 100 m al Sur del Cortijo de la Majada de las Vacas,
en la corriente de las aguas del Arroyo Frío. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero del Barranco de Gila (Código 23904582): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 64, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1883. Quedó señalado en su día por el perímetro
de las aguas del arroyo, desde el nacimiento de la fuente

hasta las inmediaciones de la Teinada del Barranco. El Barran-
co de Gila se traza unos 400 metros al Suroeste del Collado
de la Romana. La superficie de este abrevadero se extiende,
según se marca en el plano de la Propuesta de Clasificación,
a lo largo de 900 metros del Barranco de Gila, considerando
una anchura de 15 metros a cada margen del lecho del cauce.
Tiene una superficie legal de 27.000 m2.

Aguadero de los Bigarrales (Código 23904583): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 59 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Se encuentra
en lo alto del Barranco de los Bigarrales y justo por debajo
de la cantera de grava de las Casas de Carrasco. Está dotado
de pilas de madera y zinc, próximas a una alberca rodeada
de chopos y entre cultivos abandonados. Cerca de él pasa
el Cordel de Hornos el Viejo y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Tornajos de Carrasco (Código
23904584): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 70 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
El nacimiento se encuentra unos 300 metros al Sur de las
Casas de Carrasco y cerca de una nave de ganado. En él
tiene lugar la unión del Cordel del Collado de la Romana con
el Cordel del Nacimiento del Río Segura. En la actualidad
no está dotado de tornajeras al haberse construido un pozo
de abastecimiento para las casas. Por debajo de este pozo,
a unos 100 m y junto a la nave, queda una alberca de riego.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Juntas de Arroyo Frío con Arroyo Montero
(Código 23904585): Amojonado en el término municipal de
Pontones con el núm. 45 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Está localizado en la unión de ambos arroyos, a unos 150 m
al Sur del Cortijo del Cura, en terrenos de labores abandonadas
y de monte. Sin aparente uso ganadero aunque hasta él se
acerca el Cordel del Collado de la Romana. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero de la Fuente del Acer (Código 23904586):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 63 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Se encuentra
junto al camino que lleva de las Casas de Carrasco a Arroyo
Montero, unos 400 metros por encima de la Venta de Cabeo,
en un pequeño collado y casi bajo la Piedra del Aguila. Sus
pilas, de madera y en mal estado, reposan bajo un pinar acla-
rado y no son usadas en la actualidad. Por él pasa el Cordel
del Collado de la Romana y tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 2-2.
Aguadero de Peña Musgo (Código 23904587): Deslin-

dado y Amojonado en el término municipal de Pontones con
el núm. 66 y un radio de 90 varas, según Acta verificada
en el año 1883. Ubicado en el nacimiento de la Fuente de
Peña Musgo, por debajo del Cerro de Mazaco, en la cañada
y unos 600 m al Oeste de la Piedra de Peña Musgo. Las
pilas son de madera y se encuentran en un claro rodeado
de pinar joven. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Tablillas de Peña Musgo (Código
23904588): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 67 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Queda localizado a unos 1.200 m al Sur de la Piedra de
Peña Musgo, junto a una pequeña loma sin vegetación de
monte y que antiguamente se cultivaba. En la fuente se apre-
cian restos de una pequeña balsa de tierra y no está dotada
de pilas de abrevaje. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Carril de Peña Musgo (Código 23904589):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 68 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está situado a
unos 250 m al Sur del Aguadero de Peña Musgo, junto al
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camino que sale de la Piedra de Peña Musgo. Las pilas, aún
en uso, son de madera y se encuentran entre pinar y monte
bajo. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Arroyo Madejas (Código 23904590): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 65 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está en El Ave-
llanar o unión del Arroyo Madejas con el Arroyo del Acebo,
a unos 400 m al Oeste del Caserío del Artuñedo. El aguadero
se encuentra en zonas de cultivos de huerta abandonados.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Fuente del Acebo (Código 23904591):
Deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 77 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está por debajo
del Camino de Peña Musgo y Fuente del Acebo, en una vagua-
da con bancales de cultivos abandonados y como a unos
500 m al Sur del Artuñedo. Sus pilas son de zinc y están
colocadas junto a un nogal. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Majada la Cañá (Código 23904592): Está
situado en el cruce del Arroyo de Majada con el Carril de
las Veguillas, quedando las pilas de zinc por debajo del carril
y a pocos metros. En él entroncan el Cordel del Nacimiento
del Río Segura y el Cordel de Mirabueno.

Aguadero de las Huelgas de Sebastián (Código
23904593): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 69 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Queda localizado en la unión del arroyo, que con dirección
Suroeste baja de Majada la Caña, y el Arroyo del Pocico.
Por él pasa el Cordel de Mirabueno y tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de las Veguillas (Código 23904594): Amojo-
nado en el término municipal de Pontones con el núm. 3
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1883. Se halla en el Paraje
de las Veguillas centrado en la corriente de las aguas del Río
Segura, en una zona de cultivos y vegetación ribereña, a unos
150 m de la Teinada de Abajo de Las Veguillas y a 100
metros al Sur de otras dos teinadas. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de la Peña de la Vicaría (Código 23904595):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 4 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está situado en
el Charco del Tejo, unos 300 m aguas arriba del anterior
abrevadero y otros tantos al Sur de la Teinada de la Veguilla
de Abajo, en terrenos cultivados en regadío. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero de Fuente Segura (Código 23904596): Abre-
vadero deslindado en el término municipal de Pontones con
el núm. 5 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. El centro de
este aguadero está a 75 m del Nacimiento del Río Segura,
en la corriente de las aguas y próximo a la Casa Forestal
de Fuente Segura. Por él pasa el Cordel del Nacimiento del
Río Segura y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Poyo Serval (Código 23904597): Amojo-
nado en el término municipal de Pontones con el núm. 16
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1883. Está localizado al inicio
del llamado Poyo Serval, unos 300 m al Suroeste de la Fuente
del Acebo y junto a un bosquete aislado de pinos. Sus pilas
son de madera y están en uso. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Tornajos del Acebo (Código 23904598):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 15 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Queda situado
por debajo y a unos 200 m de los Tornajos y Corrales del
Acebo. Está dotado de pilas de zinc. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de las Huelgas de Barranco Lobo (Código
23904599): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 25 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Es atravesado por el Cordel de Mirabueno, a la altura de la
confluencia del Arroyo de las Espumaderas o Arroyo Parrates
con el Barranco de los Centenares o del Lobo y a su paso
por las ruinas de los Cortijos de las Huelgas. El aguadero
se extiende por terrenos de cultivo abandonados y al pie de
la Cuesta de Diego. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Huelgas de la Simona (Código
23904600): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 26 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Queda centrado en plena corriente de las aguas del Arroyo
de las Espumaderas y por debajo del Cortijo del Ratón, aproxi-
madamente 1 kilómetro aguas arriba del Puente de Hierro.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Pasada de la Losilla (Código 23904601):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 28 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está ubicado
en el cruce del antiguo Camino a las Canalejas con el Arroyo
de los Archites, unos 100 m al Oeste del Cortijo de la Losilla
y confluencia con el arroyo que baja de la Hoya del Tamaral.
Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 2-3.
Aguadero de las Presas (Código 23904602): Aguadero

deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 24 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está en las juntas
del Arroyo de las Umbrías de Parra con el Arroyo Rincón,
en terrenos de cultivo abandonados y a pocos metros de las
ruinas de El Cortijillo. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Estrecho de Carrequí (Código 23904603):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 29 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Localizado por
encima de la Presa del Estrecho de Carrequí, en la corriente
de las aguas del Arroyo de las Canalejas y cruce del camino.
Es atravesado por el Cordel de Mirabueno y tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero de los Horcajillos del Estrecho (Código
23904604): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 18 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Situado a unos 500 m aguas arriba del anterior, en el cruce
del antiguo camino con el Arroyo de Canalejas. Es atravesado
por el Cordel de Mirabueno y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Fuente de la Puerca (Código 23904605):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 17 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Su centro queda
en el Nacimiento de la Fuente de la Puerca, terreno abierto
de pastos con matorral disperso sobre el que se asientan sus
pilas de abrevaje, de madera y de zinc y con agua abundante.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero Fuente del Tejo (Código 23904606): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el núm.
19 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amo-
jonamiento verificada en el año 1883. Centrado en la Fuente
del Tejo, que está unos 150 m por debajo del Covacho del
Jaro y en la margen izquierda del barranco. No está dotado
de pilas ni tornajeras, por lo que el ganado bebe de la propia
fuente. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Horcajillos (Código 23904607): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 23 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está en el Paraje
de los Horcajillos y cruce del Cordel de la Fresnadilla con
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el Arroyo del Hombre o Arroyo Cubero. Esto ocurre en la Boque-
ra del Barranco de los Hoyos de Albardía y a unos 700 m
al Sureste del Cortijo de Cubero. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Fuente de la Raja (Código 23904608):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones,
con el núm. 22 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está situado a
75 m del Nacimiento de la Fuente de la Raja, a unos 500 m
al Suroeste y barranco abajo de las ruinas del Cortijo de los
Hoyos de Albardía, en terrenos de labor abandonados. El gana-
do abrevaba en la corriente de las aguas. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de los Hoyos de Albardía (Código 23904609):
Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 21 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Queda junto
al camino que conduce a Los Centenares y Las Canalejas,
en un pequeño barranco y a unos 400 m al Noreste del Cortijo
de los Hoyos, siendo sus pilas de madera y con poco caudal
de agua, por lo que se abreva en unas pilas nuevas que se
asientan algo más abajo. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Hoyos de Albardía (de abajo) (Código
23904610): Localizándose a 200 m del anterior y casi junto
al arroyo, en terrenos de labor abandonados entre chopos y
nogales, sus pilas son de zinc y se ha construido recientemente
para así complementar al anterior.

Aguadero de los Peones (Código 23904611): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 12 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Se halla en lo
alto del Calar de los Peones, en su cara Noroeste despejada
de monte y abundante pasto. Cuenta con un elevado número
de pilas, siendo éstas de madera o zinc. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de las Palomas (Código 23904612): Aguadero
deslindado en los términos municipales de Santiago de la Espa-
da y Pontones, con los números 49 y 80, respectivamente,
y un radio de 90 varas, según Actas de Deslinde y Amo-
jonamiento para cada uno verificadas en los años 1882 y
1883. Está localizado en la Fuente de las Palomas, 300 m
al Noreste de la Teinada de las Palomas y junto a la pista
forestal. El agua mana bajo una roca y las pilas son de madera.
A unos pocos metros y bajo unos chopos hay otras pilas de
cemento sin dotación de agua. Junto a este abrevadero y apo-
yándose en la ladera Noroeste del Calar de las Palomas pasa
tocándolo la Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos.
Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 2-4.
Aguadero del Nacimiento del Aguamula (Código

23904613): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 85 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Se encuentra a 75 m aguas abajo del nacimiento del Río
Aguamula, en la corriente de las aguas y en el paraje del
mismo nombre. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Pozo de Turmas (Código 23904614): De
reciente construcción, cuenta con una balsa y pilas de cemen-
to, se encuentra siguiendo por la pista forestal del Campo
del Espino, unos 1.700 m al Suroeste del Abrevadero de las
Palomas y junto a la Cañada Real de la Cuesta de Des-
piernacaballos.

Aguadero de Pozo Rabillo (Código 23904615): Aguadero
deslindado en los términos municipales de Santiago de la Espa-
da y Pontones, con los números 50 y 81, respectivamente,
y un radio de 90 varas, según Actas de Deslinde y Amo-
jonamiento verificadas para cada uno en los años 1882 y
1883. Se encuentra situado a unos 600 m al Sureste de
las ruinas del Cortijo del Campo del Espino, en una vaguada
formada entre dos pequeños cerros. A él llega extendiendo
un ramal de 75 metros de ancho la Cañada Real de la Cuesta

de Despiernacaballos y el Cordel de la Fresnadilla. Está dotado
de pilas de cemento y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Tornajillos de Cañada Rincón (Código
23904616): Situadas en el inicio de Cañada Rincón, donde
finalizan los cultivos de secano, quedando unos 250 m al
Norte de la bifurcación del carril hacia Rambla Seca y el que
lleva al Barranco del Borbotón. Junto al abrevadero se traza
la Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos. Sus pilas
son de cemento, con poco caudal de agua y en mal estado.

Aguadero del Pozo de Cañada Rincón (Código
23904617): Aguadero deslindado en los términos municipales
de Santiago de la Espada y Pontones con los números 51
y 82, respectivamente, y un radio de 90 varas, según Actas
de Deslinde y Amojonamiento verificadas para cada uno en
los años 1882 y 1883. Se centra en el Pozo de Cañada Rincón,
que está junto a la pista forestal y a 400 metros de la bifur-
cación del Carril a Rambla Seca y el que llega al Barranco
del Borbotón. Las pilas son de cemento y sobre ellas, debido
a su mal estado, se han colocado otras de zinc. Tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero de la Chaparra (Código 23904618): Abrevadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 61 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se localiza unos
250 metros al Noreste de la Teinada de la Chaparra, com-
prendiendo su superficie los tres nacimentos de agua que for-
man la Fuente de la Chaparra. Está dotado de unos pocos
abrevaderos de zinc y tiene su acceso por la Colada del Abre-
vadero de la Fuente de la Chaparra, desde el Cordel de los
Campos de Hernán Pelea. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Pozo del Tío León (Código 23904619):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 60 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Lo toca, a su paso por el paraje Calar de Camarillas, el Cordel
de los Campos de Hernán Pelea. Se centra a pocos metros
del carril e inicio del Barranco del Borbotón y a unos 1.100 m
al Noreste de las ruinas de los Cortijos de Camarillas. Las
pilas, en un principio sólo de cemento, se han revestido de
zinc y se asientan en una pradera acotada por una reciente
repoblación de pinar. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Fuentecillas de Arriba (Código
23904620): Está en la vaguada formada entre el Muro del
Tabaco y Loma Larga, dentro del Paraje de la Pinadilla. Unos
1.000 metros al Suroeste del cortijo del mismo nombre. Está
dotado de pilas de madera, quedando éstas a unos 200 m
de la desembocadura en el Arroyo de la Pinadilla.

Cuadrícula 3-1.
Aguadero de Arriba de los Goldines (Código 23904621):

Está situado en las inmediaciones de las Ruinas de los Gol-
dines, unos 250 m al Este de las mismas, en una curva
por debajo de la pista forestal y sobre bancal de cultivo aban-
donado. Las pilas son de madera y se encuentran en uso.

Aguadero del Prado de las Zanjas (Código 23904622):
Amojonado en el término municipal de Pontones, con el
núm. 72 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Localizado en
el sitio del mismo nombre, confluencia del arroyo que baja
del Cortijo de la Fuente del Bierzo con el Arroyo del Masegoso,
por cuyo cauce se dibuja el Cordel del Masegoso y de la Hoya
del Toro. No tiene pilas de abrevaje y se centra en una pradera,
siendo utilizado principalmente por el ganado que pasta en
la finca. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Alberquillas o Huerta Berjaga (Código
23904623): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 73 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
En el sitio denominado Huerta Berjaga, unos 400 m al Norte
de la teinada del mismo nombre. Se centra poco más arriba
de una alberca de tierra, sobre una pradera cubierta de juncos.
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Con el agua se llena una balsa, separada de la alberca unos
100 m, y no es usado actualmente por el ganado. Tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero del Masegoso Alto (Manga de la Fuente del
Chorro) (Código 23904624): Ubicado unos 800 m aguas aba-
jo del Aguadero del Prado de las Zanjas, quedando aproxi-
madamente 100 m al Sur de una curva muy cerrada que
hace la pista del Masegoso. El ganado abreva en el cauce
y la entrada al aguadero la hacen por La Manga que viene
de la Fuente del Chorro y por el Cordel del Masegoso y de
la Hoya del Toro.

Aguadero de las Asperillas de Arroyo Azul (Código
23904625): Aguadero deslindado en el término municipal
de Pontones con el núm. 71 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1883.
Se encuentra en las inmediaciones de las Cuevas de Rioazul,
unión del arroyo que baja de la Huerta Berjaga con el Arroyo
Azul, que lo hace de las Casas de Carrasco. El abrevadero
se centra en este último, aguas arriba de las Cuevas de Rioazul
y en él se hallan numerosas pozas naturales que actualmente
utiliza el ganado para abrevar. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Masegoso (Código 23904626): Amojonado
en el término municipal de Pontones con el núm. 75 y un
radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento
verificada en el año 1883. Centrado en la corriente de las
aguas del Río Segura, 100 m antes de su unión con el Arroyo
del Masegoso, en el lugar donde cruza el Camino a Santiago
de la Espada y donde hay plantados numerosos chopos. Es
tocado por el Cordel del Masegoso y de la Hoya del Toro
cuando cruza el Río Segura. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Escalón Bajero (Código 23904627): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 76 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Ubicado en la
corriente de las aguas del Río Segura, siguiendo unos 1.500
metros el carril que baja con el río desde Pontones, hasta
donde hace una curva muy cerrada. Frente al aguadero, al
Sureste, se aprecia una franja de monte sin repoblar que per-
mite el acceso del ganado al mismo. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de los Palancares (Código 23904628): En el
paraje del mismo nombre, próximo al camino y entre las dos
Teinadas de los Palancares, que quedan unos 300 m al Nores-
te y Sureste, respectivamente. Se encuentra en uso y sus pilas
son de madera.

Aguadero de la Teinada de los Cerezos (Código
23904629): Está localizado junto al camino que conduce
a Santiago de la Espada, a unos 350 m al Noreste de la
Teinada de los Cerezos, en el mismo Cordel del Masegoso
y de la Hoya del Toro y en el Barranco de la Fuente de la
Losa. Las pilas son de madera y se encuentran en uso.

Aguadero Fuente de la Losa (Código 23904630): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 43 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se
centra a 75 m del Nacimiento de la Fuente de la Losa, por
debajo de la carretera que conduce a Poyotello, aproxima-
damente a la altura del p.k. 2. El agua llega a las pilas de
zinc a través de un pequeño canal. Se usa actualmente y
junto a él pasa el Cordel del Masegoso y de la Hoya del Toro.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Hoya del Toro (Código 23904631): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 42 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Que-
da localizado este aguadero en el Paraje Hoya del Toro, unos
500 m al Norte de la teinada del mismo nombre y a la derecha
de la carretera que conduce a Poyotello (p.k. 1,3 aproxima-
damente). Está dotado de pilas de madera, se encuentran
en uso y están en una pradera a media ladera. Junto a él

pasa el Cordel del Masegoso y de la Hoya del Toro y tiene
un radio de 75 metros.

Cuadrícula 3-2.
Aguadero del Rodeo (Código 23904632): Aguadero des-

lindado en el término municipal de Pontones con el núm. 1
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1883. En la corriente de las
aguas del Río Segura e inmediaciones de la Fuente del Rodeo,
que se encuentra a unos 100 m del puente. Se accede siguien-
do el carril que sale de Pontón Bajo o antiguo Camino a Segura
de la Sierra, o bien por la Vereda de las Tinadas. Este aguadero
se encuentra en desuso y su superficie está intrusada de cul-
tivos de regadío. Tiene un radio de 75 metros.

Descansadero y Abrevadero del Corral del Soldado (Código
23904633): Deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 2 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Queda ubicado
en las inmediaciones del Corral y Fuente del Soldado, frente
a la curva de la Piedra Horadada y sitio del Molino, a las
afueras de Pontón Alto. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Peguera (Código 23904634): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 78 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Con centro en
la Fuente de la Peguera, que está 100 m al Sur del cruce
de donde parte la carretera a Fuente Segura. En la actualidad
la fuente ha desaparecido y en su lugar se ha construido una
arqueta que toma el agua para llevarla a Pontones. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de la Rambla de Poyotello (Código 23904635):
Amojonado en el término municipal de Pontones con el núm. 6
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1883. Se centra en la Rambla
de Poyotello, unos 300 m al Este y rambla arriba de la Teinada
de los Collaicos. Por él pasa la Vereda de la Hoya de Pan
Duro, no está dotado de pilas y el ganado abreva en la corriente
del arroyo. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de el Frial (Código 23904636): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Pontones con el núm. 7
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificado en el año 1883. Está situado en la margen
izquierda del Barranco del Frial, a unos 500 m al Suroeste
de la Teinada de la Era de la China. Las pilas están en zona
de monte alto siendo de madera y zinc. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero del Chorrillo (Código 23904637): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 10 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Está en la Fuente
del Chorrillo, donde finaliza la franja de monte sin repoblar
que le da acceso, a unos 400 m al Sureste de los Corrales
del Chorrillo y en la margen derecha del Arroyo de Hoya Maran-
za. Las pilas son de madera y se siguen usando actualmente.
Hasta él se acerca el Cordel del Camino Viejo de Hoya Maranza
y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Encajabarbas (Código 23904638): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 9 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y
Amojonamiento verificada en el año 1883. Está situado en
la franja sin repoblar de la falda del Cerro de las Horquillas
que conduce a los Tornajos del Chorrillo y a unos 500 m
del corral de piedra. Se encuentra actualmente en uso, siendo
sus pilas de madera. Por él pasa el Cordel del Camino Viejo
de Hoya Maranza y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Mariarnal (Código 23904639): Aguadero
deslindado en el término municipal de Pontones con el
núm. 11 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Queda ubicado
en el nacimiento de la fuente, a unos 100 m al Sureste del
Collado del Morro y junto al camino de servidumbre que viene
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del Cordel del Camino Viejo de Hoya Maranza. Por encima
queda la Cuevecilla del Calar y al frente, en la otra margen
del arroyo, se divisan los Tornajos del Chorrillo. Las pilas son
de madera y zinc, estando en uso y buen estado de con-
servación. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de García (Código 23904640): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Pontones con el núm. 14
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1883. Situado en el límite de
los Pinares de García con unos cultivos abandonados deno-
minados Pedazos del Paerón, en un pequeño arroyo de donde
manaba una fuente. No tiene dotación de agua. Tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero de los Tornajos del Maguillo (Código
23904641): Localizado en la margen izquierda del Arroyo
de Hoya Maranza, a media ladera y a unos 300 m de la
Boquera de la Hoya. Las pilas están en zona de pinar aclarado
y son de madera. Junto al mismo pasa el Cordel del Camino
Viejo de Hoya Maranza.

Aguadero del Cascajo (Código 23904642): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Pontones con el núm. 8
y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1883. Está situado en la ladera
del Morro del Cascajo, al Noroeste de la Cuerda del Polvo
y a unos 600 m al Sureste del cruce e inicio del carril que
sube a la pista de aterrizaje del INFOCA. Las pilas son de
cemento, se encuentran en uso y buen estado. El agua sobrante
es conducida a la Teinada de la Espinosilla. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero del Morro de Patas (Código 23904643): Queda
localizado en el inicio del Barranco de la Espinosilla, con el
Morro de Patas en su margen izquierda y muy próximo a
la Cuerda del Polvo. Las pilas son de zinc (las de madera
están muy deterioradas) y se encuentran en buen estado; parte
del agua se ha canalizado hasta otras pilas colocadas frente
al Aguadero del Cascajo, en una pradera.

Aguadero de la Fuente del Calar (Código 23904644):
Está situado a la misma altura que el del Morro de Patas
pero en la vertiente sur. Las pilas son de zinc y se encuentran
en el centro del barranco, siendo utilizadas por el ganado
de la zona.

Aguadero del Molatán de la Peña del Cuervo (Código
23904645): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 71 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Localizado al Sureste de la Piedra del Cuervo,
entre los Barrancos del Cañuelo y el de los Anguilones, bajo
unas riscas y en el inicio del Barranco de la Majada de las
Cabras. Está dotado con pilas de madera que se usan actual-
mente. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Tornajos de los Cambronales (Código
23904646): Localizado en el Paraje de los Cambronales, al
Sur del Almorchón y barranco arriba de la Teinada de Periche.
Las pilas son de madera y zinc, siendo usadas en la actualidad
por los ganados de la zona.

Aguadero de las Mesillas (Código 23904647): Situado
a unos 300 m al Suroeste del Cortijo de las Mesillas, en el
Barranco de los Canales y en unas huertas abandonadas con
frutales. Las pilas son de madera y zinc y se encuentran en
uso.

Aguadero de la Cabeza de la Cañada (Código 23904648):
Aguadero deslindado en los términos municipales de Santiago
de la Espada y Pontones con los números 44 y 83, respec-
tivamente, y un radio de 90 varas, según Actas de Deslinde
y Amojonamiento para cada uno verificadas en los años 1882
y 1883. Está en la cara Noroeste del Almorchón, por debajo
del collado que atraviesa la Cañada Real de la Cuesta de
Despiernacaballos y próximo a unos chopos. Las pilas han
desaparecido y el agua es llevada a un aguadero de una finca
particular, situado al otro lado de la Carretera de Santiago

de la Espada (A-317). Por debajo del aguadero quedan ban-
cales de cultivo y frutales. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Encalvo (Código 23904649): Se encuentra
en Cañada Hermosa, a unos 250 m al Este del Cruce de
la Carretera a Poyotello y en una pradera con chopos próximos.
Además de las pilas hay una alberca de tierra. En él entroncan
la Cañada Real de la Cuesta de Despiernacaballos y el Cordel
del Masegoso y de la Hoya del Toro. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero del Artuñido (Código 23904650): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 45 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se centra en
la fuente que hay unos 100 m al Oeste de la Teinada del
Artuñido o Teinada de las Salinas, levantada en la Loma de
la Capellanía. Se encuentra en uso y sus pilas son de zinc.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Artuñido en los Horcajos de la Majada (Có-
digo 23904651): Aguadero deslindado en el término muni-
cipal de Santiago de la Espada con el núm. 46 y un radio
de 90 varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento veri-
ficada en el año 1882. Está en la falda Noroeste del Almorchón,
en el Arroyo de las Hazadillas y a unos 150 m al Oeste del
Cortijo de los Alejandros. Se encuentra en uso y sus pilas
son de zinc. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Espinosilla (Código 23904652): Está loca-
lizado en el Barranco de la Espinosilla, como a unos 500 m
al Sureste del cortijo del mismo nombre. Sus pilas son de
zinc y se usan actualmente.

Cuadrícula 3-3.
Aguadero de la Fuente de Bragas (Código 23904653):

Aguadero deslindado en el término municipal de Pontones
con el núm. 13 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1883. Tiene su centro
en la llamada Fuente de Bragas, a unos 200 m al Norte de
la Hoya del mismo nombre. La fuente, sin agua en la actua-
lidad, queda en una pradera (antiguos cultivos) con pinar joven
de repoblación. No tiene dotación de pilas para abrevar. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero del Buitre (Código 23904654): Aguadero des-
lindado en los términos municipales de Santiago de la Espada
y Pontones con los números 48 y 79, respectivamente, y
un radio de 90 varas, según Actas de Deslinde y Amojona-
miento verificadas en los años 1882 y 1883. Está situado
en el nacimiento de las aguas, próximo al Pico del Buitre
y falda del Calar de las Palomas. Tiene dotación de pilas de
madera y se encuentran en uso. Junto a él pasa la Cañada
Real de la Cuesta de Despiernacaballos y tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de Galayo (Código 23904655): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 70 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está situado en
la falda Noroeste del Pico de Galayo, en una pradera donde
nace la fuente y unos 200 m al Sur del Aguadero Nuevo
de Galayo. Las pilas son de madera y se encuentran en uso.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero Nuevo de Galayo (Código 23904656): Se ubica
unos 200 m al Norte del Aguadero de Galayo, muy próximo
al límite de cultivos de secano. Las pilas son de cemento
y están en uso.

Aguadero del Cascajo (Código 23904657): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 62 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se centra en
el nacimiento de las aguas y en la ladera Este del Cascajo
y Mojonera de los Pardales. Las pilas, asentadas en una zona
pedregosa, son de zinc y se encuentran en uso. Tiene un
radio de 75 metros.
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Aguadero Alto de los Navarros (Código 23904658): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 64 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se
sitúa unos 100 m al Oeste de la Teinada de los Navarros,
por debajo del carril que da acceso a la misma. Las pilas
son de madera y se encuentran en mal estado. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero de los Navarros (Código 23904659): Amojo-
nado en el término municipal de Santiago de la Espada con
el núm. 65 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está en la Hoya
de los Navarros y a unos 200 m al Sur de la teinada del
mismo nombre, en una vaguada cubierta de baldíos y cultivos
de secano. Sus pilas, de madera y cemento, se encuentran
en buen estado y actualmente en uso. Tiene un radio de 75
metros.

Aguadero de Arroyo Venancia (Código 23904660): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 68 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se
encuentra unos 100 m aguas arriba del Puente Venancia,
donde confluye un pequeño arroyo. Por él pasa el Cordel de
los Campos de Hernán Pelea y desde él parte la Colada del
Abrevadero de los Horcajos de Galayo. No tiene dotación de
pilas, bebiendo el ganado en la corriente de las aguas. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de los Horcajos de Galayo (Código 23904661):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 69 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Se centra en el sitio del mismo nombre, a unos 500 m de
la Cortijada de Arroyo Venancia, aguas arriba y donde acaban
los cultivos. No hay pilas, por lo que el ganado bebe en la
corriente de las aguas. Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 3-4.
Aguadero de la Fuente del Borbotón (Código 23904662):

Abrevadero amojonado en el término municipal de Santiago
de la Espada con el núm. 63 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Se encuentra localizado en la Rambla del Borbotón, 75 m
aguas abajo del nacimiento y junto al carril que discurre por
la rambla. No hay pilas, por lo cual el ganado bebe en la
rambla. Tiene un radio de 75 metros.

El Aguaderico (Código 23904663): Entre el Morro de Tei-
nada Serena y el de los Cuchillos, donde confluyen las tierras
de labor. Consta de una balsa y pilas de cemento, encon-
trándose en uso y buen estado de conservación.

Aguadero de la Fuente de la Zarza (Código 23904664):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 66 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Se centra en el nacimiento de la fuente, situada como a un
kilómetro de la Aldea de don Domingo siguiendo la pista forestal
que lleva a la Cañada de la Cruz. Las pilas son de cemento
y están en uso, derivándose el agua sobrante a la citada aldea,
donde se han construido unas pilas dentro del Descansade-
ro-Abrevadero de Don Domingo. Junto a él pasa la Vereda
de los Pontoneros y tiene un radio de 75 metros.

Descansadero-Abrevadero de Don Domingo (Código
23904665): Se extiende por la Pradera de Don Domingo,
desde la carretera hasta las últimas casas de la aldea. Las
pilas, de cemento y junto a esas edificaciones, que en él se
hallan toman el agua de la Fuente de la Zarza. Tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero de Prado Molinero (Código 23904666): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 67 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está
situado en la falda Norte del Morro de Prado Molinero, como

a unos 1.000 m al Sureste de la Aldea de El Patronato. A
él se accede desde el Cordel de los Campos de Hernán Pelea
por la Colada del Abrevadero de Prado Molinero. Las pilas
son de cemento, estando en uso y buen estado de conser-
vación. Tiene un radio de 75 metros.

Abrevadero de las Pegueras (Código 23904667): Está
situado a unos 400 m al Sur de la Teinada de las Pegueras,
en la vaguada que desemboca en el Barranco de las Pegueras,
poco más arriba de la teinada y junto a las eras del mismo
nombre. Las pilas son de zinc y están en uso.

Aguadero de las Fuentecillas de Abajo (Código
23904668): Ubicado en el Barranco y Arroyo de las Pegueras,
dentro del Paraje del Gamonal, unos 1.500 m aguas arriba
de la Teinada de las Pegueras. Las pilas son de zinc y se
encuentran en uso.

Aguadero de Mala Mujer (Código 23904669): Está situa-
do a unos 350 m al Sur de la Teinada de Mala Mujer, junto
a una curva muy pronunciada del carril. Las pilas son de
madera y zinc y se encuentran en uso actualmente.

Cuadrícula 4-1.
Aguadero de la Nogueruela (Código 23904670): Des-

lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 33 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está a unos
300 m al Sur de la Teinada de Hoya Herreros, en un pequeño
collado. Las pilas, colocadas en un claro, son de madera y
están en uso. Al lado pasa el Cordel de Hoya Herreros y tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero del Prado de Abajo de la Hoya del Buitre (Código
23904671): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 34 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Está en el sitio del mismo nombre, quedando
Prado de Abajo al Noreste de la Hoya del Buitre. Las pilas:
de madera y en muy mal estado. Por él cruza el Cordel de
Hoya Herreros y tiene un radio de 75 metros.

Abrevadero de la Hoya del Buitre (Código 23904672):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 35 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Está situado en la Hoya del Buitre, retirado unos 200 m de
la pista forestal y del Cordel de Fuentes Altas, junto al camino
que entra en la citada hoya. Se ha dotado de un pozo y de
dos pilas de zinc en las que abreva el ganado. Tiene un radio
de 75 metros.

Aguadero de Riolazor o Arroyo Alazor (Código 23904673):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 37 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Se encuentra unos 500 m al Noreste de la Teinada de Riolazor,
junto al camino que lleva a la misma. A pocos metros y al
otro lado del arroyo quedan las ruinas de un corral de piedra.
Las pilas son de cemento y es frecuentado por el ganado.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de la Teinada de Riolazor (Código 23904674):
Está localizado a unos 100 m al Sureste de dicha teinada,
en la confluencia de los dos arroyos. Está dotado de unas
pilas de zinc.

Aguadero de la Canalica (Código 23904675): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 73 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Situado a 75 m
del nacimiento de la Fuente de la Canalica, en unos bancales
de cultivos abandonados y con algunos chopos. En la actua-
lidad hay colocadas unas pilas de zinc. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de Fuentes Altas (Código 23904676): Abre-
vadero amojonado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 36 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
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En el nacimiento de la fuente y paraje del mismo nombre.
Las pilas de madera que en él se hallan se sitúan junto a
la pista forestal, dentro del Cordel de Fuentes Altas. Se sigue
utilizando para el fin ganadero aunque con el agua sobrante
se llene una pequeña balsa, que a su vez abastece otro grupo
de pilas de zinc. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Lara (Código 23904677): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 39 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está situado en
el Nacimiento del Aguaderico, al inicio del barranco del mismo
nombre. Las pilas de zinc son utilizadas actualmente por el
ganado. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Calar de Pedro Gil (Código 23904678):
Amojonado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 40 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se halla unos
500 m al Oeste de la garita de vigilancia de incendios de
La Campana y al Sur del Riscal de las Buitreras, en una peque-
ña vaguada. Aunque es usado por el ganado de la finca en
la que se halla, no se encuentra en buen estado de con-
servación. Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 4-2.
Aguadero de la Cuerda de la Cañada (Código 23904679):

Aguadero antiguamente deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 41 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Queda situado su centro aproximadamente
entre la Carretera de Santiago de la Espada (A-317) y la pista
forestal que conduce a La Toba, por la que ahora se accede.
Sus pilas de madera están como a unos 150 m del cruce
entre pista y asfalto, aproximadamente 200 m al Noreste de
la Teinada de la Cuerda de la Cañada y en el paraje del mismo
nombre. Junto a él pasa la Cañada Real de la Cuesta de
Despiernacaballos. Tiene un radio de 75 metros y se sigue
usando.

Aguadero del Perro (Código 23904680): Aguadero des-
lindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 38 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está situado en
el nacimiento de la fuente, próximo al Cerro de la Cruz, a
unos 400 m al Noreste de la Teinada de las Pozas y junto
al carril de acceso a la misma. Es muy utilizado por el ganado
de la zona, siendo sus pilas de cemento, de madera o zinc.
Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Tornajico de Pie de Oveja (Código
23904681): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 47 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Centrado en el nacimiento de la aguas, que
está unos 300 m al Suroeste del Corral de Pie de Oveja o
de la Señorita, en el barranco. Se encuentra en uso y sus
pilas son de zinc. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero del Agua de Juan Romero (Código 23904682):
Abrevadero amojonado en el término municipal de Santiago
de la Espada con el núm. 72 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Tiene su centro en el Nacimiento de la Fuente de Juan Romero,
en la Solana de Pie de Oveja y barranco que sube del Cortijo
de Modesto, bajo un cortado de piedra. Las pilas son de zinc
y se encuentran en uso. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Arroyo Bermejo (Código 23904683): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 74 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se
le llama también de las Canteras y tiene su centro por debajo
del nacimiento de las aguas (a unos 300 m al Oeste del
Cortijo de los Rosaldares). Al tener la entrada por el arroyo
el ganado abreva a lo largo de todo el cauce. Tiene un radio
de 75 metros.

Cuadrícula 4-3.
Descansadero-Abrevadero de las Asperillas del Muso (Có-

digo 23904684): Queda localizado este aguadero a unos 75 m
aguas abajo del Nacimiento de la Fuente del Muso, en el
paraje Asperillas. En este descansadero confluyen el Cordel
de los Campos de Hernán Pelea y la Vereda a la Asperilla
del Muso por la Matanegra. Dicho nacimiento, por ser de
agua potable, se encuentra vallado. Tiene un radio de
75 metros.

HOJA (909)

Cuadrícula 1-1.
Aguadero del Fontarrón (Código 23904685): Deslindado

en el término municipal de Santiago de la Espada con el
núm. 29 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificado en el año 1882. Tienen su centro
en la fuente del mismo nombre, sita en la Umbría de la Loma
del Barro, por encima de un cortado de piedra y en una hoya
poblada de monte bajo. Está dotado de pilas de zinc y se
sitúan unos 800 m al Sur de la teinada nueva. Tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero del Arroyo Sebastián (Código 23904686):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 32 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Está centrado en el nacimiento de las aguas y poco más arriba
del punto de la toma de riego para la Aldea de Vites, abrevando
el ganado en el tramo del arroyo aguas arriba. Tiene un radio
de 75 metros.

HOJA (929)

Cuadrícula 1-1.
Aguadero de los Torcales de Roblehondo (Código

23904687): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 83 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Se encuentra al pie de los torcales, junto
al camino que pasa por dicho sitio y por encima una zona
de piedra suelta y pinar muy claro. Las pilas son de madera
y vienen siendo usadas por los ganados de la zona. Por él
pasa el Cordel de la Escalera y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de los Tornajos de la Solana (Código
23904688): Situado en la solana de la Cuerda de las Ban-
derillas, como a unos 1.500 m de la caseta de vigilancia
de incendios y al Oeste de la cima de Pinar Negro, quedando
la fuente a unos 200 m de la pista forestal.

Aguadero de los Charcones (Código 23904689): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 52 y un radio de 90 varas, según Acta
de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882. Es
conocido también como Pozo de los Brígidos y consta de un
aljibe con pilas de cemento situadas entre rocas y junto al
camino que lleva de Pinar Negro a Los Charcones. Por él
pasa el Cordel de la Escalera y tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de las Gamellas (Código 23904690): Aguadero
deslindado en el término municipal de Santiago de la Espada
con el núm. 53 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Se accede desde
el anterior aguadero realizando un fuerte descenso hasta el
Arroyo del Infierno, en cuyas aguas abrevan los ganados cuan-
do se seca el cercano Pozo de los Charcones (a unos 600 m
en dirección Noreste). Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 1-2.
Aguadero de Rambla Seca (I) (Código 23904691): Las

pilas de que está dotado este abrevadero se sitúan 150 m
al Este del Refugio de Rambla Seca, en el cruce del carril
que sube a la Casa Forestal de la Cabrilla. El agua que las
abastece es conducida por mangueras desde la zona alta de
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la rambla. Por él pasa la Cañada Real de la Cuesta de
Despiernacaballos.

Aguadero de Rambla Seca (II) (Código 23904692): Agua-
dero deslindado en el término municipal de Santiago de la
Espada con el núm. 54, según Acta de Deslinde y Amojo-
namiento verificada en el año 1882. Situado junto al cauce,
ocupando el tramo del Arroyo del Infierno, desde su entrada
al término de Santiago-Pontones en las proximidades de la
Casa Forestal de la Cabrilla, hasta que se pierde el agua por
filtración en las inmediaciones del dique de la rambla, donde
quedan los restos de unas pilas de cemento. Tiene una super-
ficie legal de 15.000 m2, distribuidos en un ancho de 37,5
metros, que se apoyan en el arroyo y mojonera con Cazorla,
por una longitud de 400 metros a lo largo del citado cauce.

Cuadrícula 2-1.
Aguadero del Pozo de la Losilla (Código 23904693): Está

localizado al Este del Refugio de Cañada Rincón, entre el Cerro
de las Peleas y el de la Cosilla. Consta de una balsa, y de
varias pilas de cemento y zinc.

Aguadero del Pozo Nuevo o Pozo de las Acederas (Código
23904694): Se encuentra a unos 700 m al Noreste de la
Teinada de Cueva Paría, a la izquierda del carril que va de
Rambla Seca a Cañada Rincón y separado de éste unos 150 m.
Las pilas, que son de cemento y de madera, están en uso
y mal estado.

Aguadero de Cueva Paría (Código 23904695): Se
encuentra localizado en el sitio de la teinada y Refugio de
Cueva Paría. Recientemente se ha construido una gran balsa
que abastece de agua a las pilas, siendo éstas de cemento
y de zinc.

Aguadero del Pozo de Purga (Código 23904696): Situado
en el Paraje de los Torcales de Juan Perrera y sitio del Majal
de Purga, a unos 1.000 m al Noroeste de la Teinada de
Juan Perrera. Las pilas son de cemento y el agua se recoge
y almacena en una alberca de forma cuadrangular. Junto a
él pasa el Cordel de los Campos de Hernán Pelea, que extiende
un pequeño ramal de acceso al mismo. Tiene un radio de
75 metros.

Aguadero de los Tornajos de Don Fernando (Código
23904697): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 59 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Tiene su centro en el nacimiento de las
aguas y junto al carril que va de Cañada Mergosa a Camarillas
y Borbotón. Sus pilas son indistintamente de cemento, madera
y zinc, y en gran número se hallan sobre una pradera. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de Prado Gonzalo (Código 23904698): En la
vaguada de Prado Gonzalo, a unos 400 m al Sur del Refugio
de Cañada Mergosa. Dotado de un pozo y varias pilas de
cemento.

Aguadero de la Montesilla (Código 23904699): Se
encuentra a pocos metros del Refugio de la Montesilla y collado
del mismo nombre. Por él pasa la Vereda de los Cuartos por
el Antiguo Camino de Cueva Humosa.

Aguadero del Pozo de Juan Perrera (Código 23904700):
Unos 200 m al Sureste del cruce del carril que lleva a Majada
de las Calles, en un pequeño prado entre cultivos de secano
en el que se han colocado unas pilas de zinc.

Aguadero de la Pinadilla (Código 23904701): Se encuen-
tra en el Paraje de la Pinadilla, aproximadamente 300 m al
Este del Cortijo de la Pinadilla, por encima de la pista forestal
y al pie de las riscas de La Lancha. Sus pilas son de madera
y de zinc, hallándose en una pradera. Junto a él pasa la
Vereda de los Cuartos por el Antiguo Camino de Cueva
Humosa.

Cuadrícula 2-2.
Aguadero de Arriba de Juan Perrera (Código 23904702):

Está situado en el Paraje Majal de la Sima y barranco que

desemboca en los Llanos de Juan Perrera, como a unos 300 m
del límite de las labores. Las pilas son de madera y de zinc,
hallándose junto al nacimiento de las aguas.

Aguadero de la Majada de las Calles (Código 23904703):
Aguadero deslindado en el término municipal de Santiago de
la Espada con el núm. 58 y un radio de 90 varas, según
Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada en el año 1882.
Está en la Umbría de la Majada de las Calles, casi entre la
línea divisoria de monte y cultivos de secano, a unos 400 m
al Sureste de la Teinada de la Majada de las Calles. Las pilas,
que son de obra, están al pie de una gran roca. Tiene un
radio de 75 metros.

Aguadero de la Majada de las Calles de Abajo (Código
23904704): Las pilas de este aguadero son de madera y
de zinc y se encuentran a unos 500 m al Noreste de la Teinada
de la Majada de las Calles, junto al carril y próximo a un
bañadero de ganado.

Aguadero de la Solana de Puerto-Lézar (Código
23904705): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 55 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Localizado a unos 300 m al Sur de la Tei-
nada de Puerto-Lézar, por encima de las tierras de labor. Las
pilas de que estaba dotado han desaparecido y el agua es
conducida a esa teinada, al Aguadero de la Montesilla y al
Aguadero de la Majada de las Calles de Abajo. Se llega por
la Colada de Acceso a los Abrevaderos de Puerto-Lezar. Tiene
un radio de 75 metros.

Aguadero de Puerto-Lézar (Código 23904706): Amojo-
nado en el término municipal de Santiago de la Espada con
el núm. 57 y un radio de 90 varas, según Acta de Deslinde
y Amojonamiento verificada en el año 1882. Está ubicado
en el lugar donde finaliza la pista forestal de Puerto-Lézar,
al inicio de la rambla del mismo nombre. Las pilas son de
obra, de madera y de zinc, estando en uso y buen estado
de conservación. Se llega a él desde la Cañada Real de la
Cuesta de Despiernacaballos por la Colada de Acceso a los
Abrevaderos de Puerto-Lézar. Tiene un radio de 75 metros.

Aguadero de Puerto-Lézar de En Medio (Código
23904707): Aguadero deslindado en el término municipal
de Santiago de la Espada con el núm. 56 y un radio de 90
varas, según Acta de Deslinde y Amojonamiento verificada
en el año 1882. Queda su nacimiento unos 500 m al Suroeste
del Aguadero de Puerto-Lézar, desde el cual se llega por la
Colada de Acceso a los Abrevaderos de Puerto-Lézar. Sus pilas
son de cemento y están en uso. Tiene un radio de 75 metros.

Cuadrícula 3-1.
Aguadero de la Juan Fría (Código 23904708): Está ubi-

cado en el Nacimiento de la Fuente de la Juan Fría, límite
de términos con el Cuarto del Pinar, de Cabeza Alta y de
Cañada Lamienta de Segura de la Sierra. No hay pilas, por
lo que el ganado bebe de la corriente de las aguas. Hasta
él llega la Vereda de los Cuartos por el Antiguo Camino de
Cueva Humosa. Por estar en el límite de los dos términos,
también se ha incluido en la Clasificación de Vías Pecuarias
de Segura de la Sierra.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 130/01,
interpuesto por don Jesús Martínez Benítez ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz se ha interpuesto por don Jesús Martínez Benítez
recurso núm. 130/01 contra la «Declaración de Impacto
Ambiental a los efectos del Plan General de Ordenación Urbana
de Conil de la Frontera», publicada en el BOP de Cádiz núm.


